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De: Rectoría       

Para: Nuestras Familias Vallejistas 
 

DE REGRESO AL COLEGIO - LA ILUSIÓN DEL 

TIEMPO: El tiempo como una cuarta dimensión, nos 
mantiene acorralados; se comporta como un enorme 
río que nos conduce de un sitio a otro, siempre hacia 
adelante, sin retorno; y en el que ubicados en 
cualquier punto de él (el presente), observamos el 
cauce que nos condujo hasta ese punto (el pasado). 
En perspectiva, podemos mirar el recorrido pendiente 
para llegar a su desembocadura (futuro). 
 
El tiempo, a pesar de considerarse una experiencia 
subjetiva (cada uno lo medimos de acuerdo con lo que 
vivimos), es un fluir constante, continuo, permanente, 
que marcha de manera implacable y es precisamente 
porque Albert Einstein nos dejó claro que él, es una 
variable relativa que depende de otros factores como 
la velocidad y el espacio donde nos movemos. 
 
La única verdad es que ese tiempo nos convoca a 
subirnos de nuevo a la lancha este 5 de julio, para un 
nuevo recorrido que finaliza en noviembre. 
¡Bienvenidos a disfrutar de este nuevo embarque! 
 
LUNES 11 DE JULIO – INICIAN LAS 
RECUPERACIONES: Entre esta fecha y el viernes 
22 de julio, quienes obtuvieron bajo desempeño ya 
sea en el período I o II (esto es, una valoración menor 
de 3.0 en cualquier asignatura), tendrán la 
oportunidad de sobrepasar dicha calificación, 
haciéndose presente en estos espacios que el 
colegio les ofrece. Esperamos que haya muy buena 
disposición de parte de los estudiantes, para que 
refuercen esos aprendizajes pendientes e inicien 
tranquilos este nuevo pasaje académico del 3° 
período. ¡Los esperamos! 
 
SÉPTIMA COMPETENCIA VALLEJISTA – MÁS 

HUMANO: Y ¿qué es la humanidad? 
Es un término que  podríamos asociarlo 
con la imagen adjunta, porque incluye 
todo: amor por el otro, por el medio 
ambiente; es la capacidad de 

comprensión con los demás. 
Son palabras claves para que cada uno nos 
preguntemos de 1 a 10, en cuánto valoramos nuestra 

humanidad y qué podemos hacer para aumentar la 
calificación. 
Seguramente, si en cada persona hubiera mayor 
humanidad, este mundo no estaría volcado al revés. 
¡He ahí una tarea interesante para seguir 
construyendo humanidad desde el hogar y la 
escuela con nuestros estudiantes! 
 
JUEVES 14 – TOMAS FOTOGRÁFICAS Y FÍLMICAS: 
El Área de Comunicaciones, conformada inclusive 
por estudiantes, tomarán en esta fecha algunas 
fotografías y videos, para actualizar nuestro himno 
institucional. ¡Como siempre, deben portar muy 
bien el uniforme! 
 
MIÉRCOLES 27- REINICIO DE TALLERES DE 
APOYO ESCOLAR O REFUERZOS: En el horario 
de 2:45 p.m. a 4:30 p.m. todos los miércoles, a partir 
de esta fecha, los estudiantes podrán acercarse al 
docente que considere necesario, para que le apoye 
con temas  específicos aún no comprendidos y que 
le permitirán mejorar su desempeño. De igual 
manera, la invitación puede llegar de parte del 
docente hacia el estudiante.  
¡Quedan todos invitados con este compromiso 
que es de manera voluntaria!       
           
VIERNES 29 DE JULIO - DÍA COMPENSATORIO 
POR ELECCIONES PRESESIDENCIALES: Como 
muchos conocen, de acuerdo con la Ley 403     de 
1997, quienes hayan acudido a las urnas como 
votantes en las elecciones presidenciales (en este 
caso los días 29 de mayo y 19 de junio), tienen 
derecho a 2 medias jornadas, como compensatorio 
al tiempo utilizado en sufragar.     
   
Hemos escogido esta fecha para conceder el tiempo 
a todos los empleados el colegio que presenten los 
certificados electorales correspondientes. ¡Por tal 
motivo en esta fecha NO hay clases!    
 
APERTURA DE LA PORTERÍA – CARRERA 25: A 
partir de este martes 5 de julio, se mantendrán 
abiertas las dos porterías de ingreso al colegio (hasta 
las 7:15 a.m.) para descongestionar un poco la 
portería principal de la 36 Sur. Esperamos lo tengan 
en cuenta para así seguir contribuyendo con la 
movilidad dentro del establecimiento. 
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USO DEL TAPABOCAS: Si bien es cierto ya no 
existe ninguna norma que obligue a la población al 
uso del tapabocas, también lo es, que el Covid  sigue 
por ahí  campante sin desaparecer completamente. 
Y ni que decir de la llamada Viruela del Mono, de la 
que se escuchan casos en Colombia y en Medellín, 
concretamente. Por ello es oportuno solicitarles a 
quienes sientan algún malestar o gripa, o por el solo 
hecho de prevenir, privarse de asistir a clases o 
utilizar el tapabocas ¡Ahí les dejamos la inquietud! 
 
Una cordial bienvenida le deseamos a toda nuestra 
 
 
 
 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector  

 

 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Martes 5 
7:15 a.m. a 

2:05 p.m. 
REINGRESO A LAS AULAS 

Jueves 7,14, 

21, 28 

2:30 p.m.  

a 4:30 p.m 

Reunión de Inducción a 

familias nuevas (presencial) 

Lunes 11 
2:30 p.m.  

a 4:30 p.m 

Recuperaciones de Lengua 
Castellana (1° a 11°), sobre 
bajos desempeños en los 

períodos I y II. 

Martes 12 

6:45 a.m.  

a 7:45 a.m 

Reunión con las familias del 

grado 1°. 

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

Recuperaciones de Inglés  
(todos los grados), sobre 
bajos desempeños en los 

períodos I y II. 

Martes 
12,19,.26 

10:30 a.m.  
a 12:30 

Reunión de Inducción a 
familias nuevas (virtual) 

Miércoles 13 

7:00 a.m.   
8:30 a.m. 

Consejo de Padres 

8:00 a.m. 

Aplicación de la Pruebas 

Psicotécnicas a estudiantes 

del grado 11° 

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

Catequesis primera 
Comunión 

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

Recuperaciones de Ciencias 
Sociales (todos los grados), 
sobre bajos desempeños en 

los períodos I y II. 

Jueves 14 

11:00 a.m. 
Capacitación en prevención 

del SPA (Sustancias 
PsicoActivas  6° a 11° 

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

Recuperaciones de 
Matemáticas (1° a 11°), 

sobre bajos desempeños en 
los períodos I y II. 

8:00 a.m.  

Tomas fotográficas y 
fílmicas para el himno 

institucional. Que este día 
estén muy bien presentados 

Viernes 15 
2:30 p.m.  

a 4:30 p.m 

Recuperaciones de Ciencias 
Naturales (1° a 11°), sobre 
bajos desempeños en los 

períodos I y II. 

Sábado 16 
8:00 a.m. 

a 1:00 p.m 

Seminario de Inteligencias 
Múltiples para familias 

nuevas 

Lunes 18 
2:30 p.m.  

a 4:30 p.m 

Recuperaciones de 
Inteligencia Emocional 

(todos los grados), Física y 
Química (10° y 11°) sobre 
bajos desempeños en los 

períodos I y II. 

Reinicio de las nivelaciones 
en matemáticas, lengua 
castellana e Inglés para 

estudiantes que lo requieran 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Martes 

19 

7:30 a.m.  

a 8:20 a.m 

Acto de Conmemoración de la 

Independencia de Colombia 

11:00 a.m. 
Capacitación en prevención 

del SPA (Sustancias 
PsicoActivas  6° a 11° 

Jueves 
21 

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

Recuperaciones de 
Emprendimiento e Informática  
(1° a 11°) y de filosofía (10° y 
11°) sobre bajos desempeños 

en los períodos I y II. 

Viernes 
22 

12:20 p.m. 
a 2:05 
p.m.  

 

Presentación de los posibles 
semilleros del semestre II 

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

Recuperaciones de Artística 
Religión, Ética y educación 

física  (1° a 11°), sobre bajos 
desempeños en los 2 períodos  

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

Nivelaciones en matemáticas, 
lengua castellana e Inglés 

para estudiantes que lo 
requieran 

Lunes 25 
2:30 p.m.  

a 4:30 p.m 

Nivelaciones en matemáticas, 
lengua castellana e Inglés 

para estudiantes que lo 
requieran 

Miércoles 
27 

7:15 a.m. 
a 4:00 p.m 

Simulacro pruebas Icfes11° 

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

Catequesis Confirmaciones 

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

Reinicio de talleres de apoyo 
escolar (refuerzos), para 

estudiantes que lo requieran 

Jueves 
28  

7:30 a.m. 
a 10:45 

a.m. 

Jornada del Cooperativismo: 
Repaso de conceptos del 
aprendizaje cooperativo 

Viernes 
29 

DÍA COMPENSATORIO POR 
ELECCIONES PRESIDENCIALES.  
Los estudiantes NO tienen clases 


