
    

 

          

 
De: Rectoría       

Para: Nuestras Familias Vallejistas 
 
CELEBRACIÓN – MES DE LAS MADRES: En este 
mes de celebraciones, a todas las familias que 
pudieron acompañarnos en la Sagrada Eucaristía, el 
pasado lunes 23 de mayo con motivo del mes de las 
madres, muchas gracias.  

 
MIÉRCOLES DE TALLERES DE APOYO 
ESCOLAR: Con los docentes, hemos iniciado desde 
el mes de mayo, estas actividades de apoyo 
académico en el horario de 2:45 p.m. a 4:30 p.m. 
para que sean aprovechadas por los estudiantes que 
lo consideren necesario.  
 
Tienen por objeto reforzar aquellos aprendizajes que 
los estudiantes aún mantienen en bajo o regular 
desempeño. Por ello invitamos a quienes lo 
requieran, se acerquen al docente respectivo y le 
expresen su firme deseo de participar en la 
asignatura correspondiente, ya que es una actividad 
absolutamente voluntaria. 
 
LUNES 6 DE JUNIO – INICIAN EVALUACIONES 
BIMESTRALES: Del 6 al 10 y en el orden indicado 

en la agenda del mes de junio: lengua castellana, 
inglés, ciencias naturales (química), matemáticas 
(física) y ciencias sociales (economía y política), será 
llevada a cabo, esta modalidad de evaluación. Las 
demás asignaturas, así como otras formas de 
evaluación del inglés, serán efectuadas durante la 
misma semana, en las clases respectivas. 
 
La evaluación individual, tal como está concebida en 
la educación, es una forma de verificar competencias 
de orden específico (asignatura) y competencias 
globales (necesidades generales). Por ello hay que 
seguirles dando un merecido valor, dentro del 
proceso formativo de los estudiantes. ¡Mucha 
disposición! 
 
VIERNES 10 DE JUNIO – RECESO DE 
VACACIONES: El legado de la expresión “El paso 
del tiempo arruga tu piel, pero la falta de entusiasmo 
arruga tu alma”, que nos dejó el filósofo griego 
Sócrates, da pie para evocarla en este momento.  
 

 
 
Se acerca un nuevo período de vacaciones y hoy 
más que nunca el tiempo debería ser aprovechado 
para retomar tantas cosas que nos arrebató el 
encierro, como consecuencia de la pandemia. Hay 
que alarmar cada corto tiempo el alma, para sentir 
que la vida continúa. Hay que reflexionar sobre 
tantos privilegios que tenemos para encontrar 
mayores razones de vivir, de luchar y de provocar 
esfuerzos, para seguir creciendo y avanzando. ¡A 
aprovechar este corto tiempo!   
 
LUNES 13 Y MARTES 14 DE JUNIO – 
REFUERZOS DE CONVIVENCIA: La armonía entre 
todos los integrantes de una comunidad educativa, 
no solo es necesaria para el cumplimiento de los 
objetivos de la educación, sino que es fundamental 
para el aprendizaje.  
 
Nuestra prioridad no solo es promoverla y 
mantenerla, sino reforzarla, en caso de ser 
necesario. Es por ello que al finalizar cada semestre 
lectivo, nuestro colegio dispone de 2 jornadas 
adicionales de reflexión en torno a los deberes y 
obligaciones de los estudiantes, que de alguna 
manera han infringido nuestro Manual de 
Convivencia. Estos serán llevados a cabo entre las 
7:00 a.m. y las 12:00 m. y su asistencia es de 
carácter obligatorio. Desde la Coordinación de 
Convivencia se le informará a los estudiantes 
participantes. 
 
SEXTA COMPETENCIA VALLEJISTA – LÍDER: 
Según la RAE (Real Academia Española), un líder es 
“aquella persona que dirige u orienta a un grupo, el 
cual reconoce su autoridad”.   
 
Por todos es abiertamente conocida la forma en que 
muchos de los líderes actuales y reconocidos actúan, 
principalmente los políticos; no encajan en esta 
definición, entre otros, porque no orientan su 
mandato a través de la convicción, sino del insulto, la 
injuria y el mal lenguaje; no se comprometen con la 
solución de los verdaderos problemas de su 
comunidad, sino de alimentar el capital de su círculo 
cercano; no admiten al otro, por el solo hecho de 
pensar diferente.  
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Sin agregar más aspectos que perfectamente 
podríamos hacerlo, el líder de hoy requiere en 
primera instancia de una alta cuota de humanidad, 
de un mutuo sentimiento con el otro y de un inmenso 
espíritu de solidaridad. ¡Este último, es el líder al 
que le apuesta nuestra metodología cooperativa! 
 
DÍA DE LAS MATEMÁTICAS: Frente a los desafíos 
a los que cualquier estudiante se enfrenta en el día a 
día, la matemática ocupa un lugar privilegiado. Por 
ello, adquirir su dominio o por lo menos su 
comprensión, es un reto permanente de nuestra 
institución. En este mes de mayo, tuvimos la 
oportunidad de llevar a cabo actividades lúdicas y 
experimentales de forma cooperativa, permitiendo 
fortalecer habilidades visuales, estimular la memoria, 
potenciar el desarrollo espacial, la percepción, la 
coordinación y la atención. 

VIERNES 17 DE JUNIO – ENTREGA DEL BOLETÍN 
DE CALIFICACIONES DEL SEGUNDO PERÍODO: 

Con excepción de las familias del grado 8° A, con 
quienes tenemos reunión a las 6:30 a.m. para tratar 
asuntos del grupo, las demás familias tendrán 
entrega personalizada de su boletín de calificaciones 
en el horario entre las 6:30 a.m y la 1:30 p.m. 
Recuerden que deben estar a paz y salvo por todo 
concepto. 
Debemos admitir que si bien hubo mejoras con 
respecto al período I, aún se requiere de mayor 
esfuerzo, disposición y compromiso por parte de 
algunos estudiantes. ¡Los esperamos!  
 
MARTES 5 DE JULIO – REINGRESO DE 
VACACIONES: En esta fecha los estaremos 
esperando desde las 7:15 a.m. para   retomar con 
mucha más energía nuestras actividades.

 

 
 
Sin agregar más aspectos, el líder de hoy requiere en 

 
 
Un fuerte abrazo y un feliz descanso les desea su: 
 
 
 
 
 
 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector  

 

 

 
AGENDA MES DE JUNIO 

 
FECHA HORA ACTIVIDAD 

Miércoles 1 

7:30 a.m. a 

8:30 a.m. 

Reunión con familias del 

grado 8° B 

2:30 p.m.  
a 4:15 p.m 

Catequesis - 
Confirmaciones 

Miércoles 1, 8 
2:45 p.m.  

a 4:30 p.m 

Talleres de apoyo a 
estudiantes con bajo 

desempeño 

Jueves 2, 9, 

16, 23 

2:30 p.m.  

a 4:30 p.m 

Reunión de Inducción a 

familias nuevas (presencial) 

Viernes 3 
7:30 a.m.  

a 2:00 p.m 
Inauguración de los juegos 
internos y feria internacional 

Lunes 6 
7:30 a.m.  

a 8:25 a.m 

Evaluación bimestral de 

Lengua Castellana 

Martes 7 
7:30 a.m.  

a 8:25 a.m 
Evaluación bimestral de 

Inglés 

Martes 
7,14,21,28 

10:30 a.m.   
12:30 pm. 

Reunión de Inducción a 
familias nuevas (presencial) 

  

Miércoles 8 

7:15 a.m. a 

8:30 p.m. 
Consejo de Padres 

7:30 a.m.  

a 8:25 a.m 

Evaluación bimestral de 

Ciencias Naturales 1° a 9° 

7:30 a.m.  
a 8:25 a.m 

Evaluación bimestral de 
Química 10° y 11° 

2:30 p.m.  
a 4:15 p.m 

Catequesis - Primeras 
Comuniones 

Jueves 9 

7:30 a.m.  
a 8:25 a.m 

Evaluación bimestral de 
Matemáticas 1° a 11° 

8:25 a.m.  
a 9:15 a.m 

Evaluación bimestral de 
Física 10° y 11° 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Viernes 

10 

7:30 a.m.  

a 8:25 a.m 

Evaluación bimestral de 

Ciencias Sociales 1° a 11° 

8:25 a.m.  
a 9:15 a.m 

Evaluación bimestral de 
Economía y Política  

10° y 11° 

Salida a vacaciones de estudiantes que no 
requieren refuerzo en convivencia 

Lunes 13 
7:00 a.m. 

a 12:00 m.  

.  

Refuerzo de convivencia 
(obligatoria). Dirigen: 

Coordinación de convivencia y 
Psicología. 

Asisten estudiantes que 
incumplieron el Manual  de 

Convivencia. 

Martes 
14 

Miércoles 
15 

7:00 a.m. 
a 12:00 m. 

Comisiones de Evaluación – 
Transición, 1°,2°,3°,4° y 5° 

Jueves 
16 

7:00 a.m. 
a 12:00 m. 

Comisiones de Evaluación – 
Grados 6°,7°,8°,9°,10° y 11° 

Viernes 
17 

6:30 a.m. 
a 7:30 a.m 

Reunión con familias del grado 
8° A 

6:30 a.m. 
a 1:30 p.m 

Entrega de boletín informativo 
Período II 

Julio 5 REGRESO DE VACACIONES 


