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De: Rectoría       
Para: Nuestras Familias Vallejistas 

 

MES DE MAYO – MES DE LAS MADRES: “Todo lo que 

soy y espero ser, se lo debo a mi madre”. Abraham Lincoln 

 

Para muchos y ojalá fuera para todos, se acerca el 

tiempo más importante del calendario, el mes de mayo.  

El don divino de la mujer de poder concebir un hijo, de 

ser el pilar de la familia, ocuparse por mantener vivo el 

hogar, de ser la extensión de la humanidad, de entregar 

su vida por otro ser, son apenas una millonésima parte 

de lo que podríamos decir en torno a estos lindos seres  

que habitan nuestro planeta.  

 

Hoy queremos rendir tributo a todas las madres del 

mundo, pero en especial a las de nuestra querida Familia 

Vallejista  y las invitamos a la Eucaristía que en su honor 

llevaremos a cabo en nuestro colegio, el lunes 23 de 
mayo a las 7:30 a.m. ¡Feliz mes de las madres! 

 

LUNES 2 DE MAYO – RETIRO ESPIRITUAL CON 

NUESTROS COLABORADORES: Los lazos de 

fraternidad entre quienes conforman una comunidad, 

deben ser realimentados con relativa frecuencia, tanto a 

través de la sana convivencia, como de la reflexión y 

espiritualidad. Por ello, hemos elegido el inicio del mes 

de mayo, mes de la Virgen, para regalarnos toda una 

jornada y realizar actividades que nos conduzcan, a cada 

uno de los colaboradores de la institución, a dar 

respuestas profundas a interrogantes como ¿Quién soy 

yo para ustedes? Nuestro gran anhelo es regresar a las 

labores cotidianas con mayores y mejores luces que nos 

permitan seguir guiando, cada vez mejor a sus hijos, 

nuestros estudiantes.  ¡En esta fecha no hay clases! 

 

MARTES 3 DE MAYO - INICIAN LAS CONVIVENCIAS: 

Con la salida este día de los grados Transición, 1°, 2° y 

3°, acompañados de sus respectivas orientadoras de 

grupo y la coordinadora de convivencia, damos apertura 

a las convivencias 2022.  

 

Se llevarán a cabo en el Centro de Convivencias “Los 

Pomos”, ubicado en el barrio Buenos Aires del municipio 

de Medellín. Ya a las familias se les ha enviado el 

comunicado en físico, del cual deben devolver el 

desprendible, completamente diligenciado, autorizando  

 

 

 

el desplazamiento de los niños. Trabajaremos la   
temática: Auto reconocimiento.  

En el cronograma del mes de mayo, aparecen las 

fechas en que están programados otros grupos; si nos 

aceptan otras fechas, les iremos informando a través de 

comunicados. 

 
MAYO 4 - CONTINÚAN LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS: 
Con visitas al Museo el Castillo y al Grafiti Tour de la 
Comuna 13, hemos también dado inicio a las salidas 
pedagógicas, las mismas que continuaremos llevando a 
cabo en el mes de mayo. 
 
Como observarán en el cronograma, hay otras 
invitaciones con la fecha y hora respectiva, en esta 
ocasión para la Universidad Nacional. De manera 
oportuna se la hará llegar a las familias del grupo que le 
vaya correspondiendo, el respectivo comunicado. 
 
MAYO 4: RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y 
RESPONSABILIDAD PENAL: Ante el asecho al que 
están expuestos todos nuestros niños y jóvenes en su 
diario vivir, fundamentalmente por el crecimiento 
desmedido de las drogas psicoactivas, el microtráfico y 
la violencia, entre otros, la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia de nuestro municipio, nos viene  
acompañando en una serie de charlas con nuestros 
estudiantes, acerca del restablecimiento de derechos y 
responsabilidad penal; continuaremos con las mismas 
durante el mes de mayo. 
 
Los estudiantes han estado muy atentos y participativos, 
por lo que sería importante reforzar  desde el hogar, todo 
tipo de precaución, al momento en que se encuentren 
fuera de casa o conectados con equipos electrónicos. 
Los funcionarios quedaron comprometidos en extender  
esta invitación a los padres de familia. ¡Estaremos 
atentos para informarles! 
 
QUINTA COMPETENCIA VALLEJISTA – INVESTIGADOR: 

El  mundo ha avanzado vertiginosamente y de 
manera más visible desde la revolución industrial, 
hasta la actual era tecnológica; ésta nos acompaña 
desde cualquier sitio en que nos encontremos y  a 
través de cualquier artefacto o dispositivo que 
tengamos a nuestro alcance. Sin lugar a dudas, la 
razón más poderosa para este avance, ha sido la 
investigación.  
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Ese mismo desarrollo, ha permitido que a través de 
internet, encontremos datos e información de toda 
índole, pero si con todo ello no hacemos una verdadera 
investigación de filtrado,  que por ejemplo provenga de 
buena fuente, que ofrezca  credibilidad,  reconocimiento 
y veracidad, no es posible generar nuevos 
conocimientos. ¡He ahí la importancia de desarrollar 
en nuestros estudiantes, esta quinta competencia! 
 
MAYO 19: REUNIÓN DE ALERTAS: Grado por grado, 
principalmente en la secundaria, las directivas venimos 
animando a los estudiantes para que mejoren su 
desempeño a partir de este segundo período. No es 
suficiente que quienes hayan tenido bajo desempeño en 
varias asignaturas durante el primer período, lo 
reconozcan, cualquiera sea la causa. Ya es hora de 
reaccionar y reconocer el valor del tiempo y que tanto 
las circunstancias actuales, como nuestra metodología, 
son 2 variables que de ser aprovechadas, facilitan el 
aprendizaje y la obtención de competencias para la vida.  
¡Esperamos que para esta fecha, aquellos 
estudiantes, ya hayan hecho la reflexión y obtengan 
buenos y mejores resultados de aprendizaje! 

 
EL PARE - SIGA DE LA 36 SUR: De la empresa 
REDYCO, nos ha llegado notificación indicando que 
entre la transversal intermedia y nuestro colegio, se 
construirán redes, acometidas de alcantarillado y obras 
complementarias que implican un cambio en la 
movilidad en este sector de la Loma del Chocho. Esto 
implica reducción de movilidad en la calle 36 Sur, que 
debe ser tenida en cuenta para efectos de llegada y 
salida de los estudiantes de nuestra institución.  
¡Debemos madrugar un poco más! 

Un gran abrazo para todas las madres les desea la: 
 
 
 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector  

 

 

 AGENDA MES DE MAYO 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Lunes 2 
6:30  a.m. a 

3:00 p.m. 

Retiro Espiritual - 

colaboradoresdos del colegio. 

NO HAY CLASES  

Martes 3  

7:30 a.m. a 

1:30 p.m.  

Convivencia Transición, 1°, 

2°,3°. Tema: 

Autoreconocimiento  

7:30 a.m. a 
1:00 p.m. 

Salida pedagógica a la 
Universidad Nacional 9°.  

NOTA: A última hora se nos 
informa desde la Universidad, 

que queda aplazada esta visita 
para el 1° de junio por el paro 

de este fin de semana. 

Martes 3, 

10,17,24 y  

31 

7:15 a.m. a 
9:15 a.m. 

Formación en metodologías 
Activas a familias 

10:30 a.m. 

a  12:30 pm 

Reunión de Inducción a familias 

nuevas (virtual) 

Miércoles 

4 

7:15 a.m. a 

8:45 a.m. 
Consejo de Padres 

8:00 a.m. a 
9:00 a.m. 

Responsabilidad penal 8°A   
(Por externos) 

9:00 a.m. a 
10:00 a.m. 

Responsabilidad penal 8°B   
(Por externos) 

Miércoles 

4, 18 

2:30 p.m.  a 

4:00 p.m. 

Catequesis - Primeras 

Comuniones 

Miércoles 
11, 25 

2:30 p.m.  a 
4:00 p.m. 

Catequesis - Confirmaciones 

Jueves 5 
7:30 a.m. a 

1:30 p.m.  

Convivencia 4°, 5° 6° 

Tema: Autoestima 

Jueves 5, 

12,19, 26 

2:30 p.m.  a 

4:30 p.m. 

Reunión de Inducción a familias 

nuevas (presencial) 

Lunes 9 

7:30 a.m. a 

1:30 p.m.  

Convivencia 7°A y 7°B  

Tema: Autoconocimiento 

7:30 a.m. a 
1:30 p.m.  

Convivencia 8°A, 8°B.  

Tema:  Resolución de conflictos 
 

Martes 10 

8:00 a.m. a 
9:00 a.m. 

Charla Responsabilidad penal 
9°     (Por externos) 

9:00 a.m. a 
10:00 a.m. 

Responsabilidad penal  10°A°   
(Por externos) 

Miércoles 

11  

7:30 a.m. a 

1:00 p.m. 

Salida pedagógica a la 

Universidad Nacional 5° 

Jueves 12 
7:30 a.m. a 

1:00 p.m. 

Salida pedagógica a la 

Universidad Nacional 8°A° 

Viernes 13 
7:30 a.m. a 

1:00 p.m. 

Salida pedagógica a la 

Universidad Nacional 8°B 

Lunes 16 DÍA DEL MAESTRO: NO HAY CLASES 

Martes 17 
7:30 a.m. a 

1:30 p.m.  

Convivencia 9°, 10°A, 10°B.  

Tema:  Liderazgo 
 

Miércoles 
18 

1:15 a.m. a 
2:00 p.m. 

Celebración día del reciclaje 

CONTINUACIÓN 

FECHA  HORA ACTIVIDAD 

Jueves  
19 

8:00 a.m. a 
9:00 a.m. 

Charla Responsabilidad penal 
10°B     (Por externos) 

9:00 a.m. a 
10:00 a.m. 

Responsabilidad penal  11° 
(Por externos) 

2:45 p.m. a 
4:30 p.m. 

Entrega de Alertas 2° período. 

Lunes  
23 

7:30 a.m. 
Eucaristía a las madres de 
nuestra familia Vallejista 

Jueves 
26 

8:25 a.m. 
Inauguración Interclases y 

feria internacional 

6:00 p.m.  
Presentación del Colegio a  
Familias Aspirantes 2023 


