
    

 

          

De: Rectoría       

Para: Nuestras Familias Vallejistas 
 
SEPTIEMBRE – MES DEL AMOR Y LA AMISTAD: 
¡Sea cordialmente bienvenido! 
 
SEPTIEMBRE 2 – CONVIVENCIA: Con el ánimo de 
que los estudiantes del grado 11° lleguen con un 
fuerte alivio espiritual a las Pruebas ICFES, el colegio 
dispuso de este día exclusivo para nuestros futuros 
bachilleres. Confiamos en que ellos en su sabiduría, 
le saquen el mejor provecho a este regalo y queden 
muy tranquilos y motivados para el reto de este fin de 
semana. ¡De antemano, les auguramos los 
mejores resultados! 
 
SEPTIEMBRE 3 – PRIMERAS COMUNIONES: 

Después de 3 años de no poder compartir y celebrar 
con los niños y sus familias el sagrado sacramento, 
este sábado tendremos la oportunidad, a las 9:00 
a.m, de ver a nuestros pequeños disfrutando de esta 
experiencia espiritual en la parroquia de la Purísima 
Concepción. Por este medio agradecemos el 
compromiso de los padres, de nuestro docente Jorge 
Orlando Quintero Acevedo  y de nuestra 
coordinadora Lida María González Ospina, quienes 
hicieron posible este magno evento. ¡Felicitaciones 
a los niños!  
 
DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE – PRESENTACIÓN 
DE LAS PRUEBAS ICFES GRADO 11°: Desde el 
mes de marzo, hasta el día de ayer 1° de septiembre, 
el colegio dispuso de los recursos físicos y humanos 
necesarios para potencializar y afianzar las 
habilidades de los estudiantes de 11°, con miras a 
que lleguen a estas pruebas muy bien 
fundamentados. ¡Les deseamos total inspiración! 
 
SALIDAS PEDAGÓGICAS PENDIENTES: En este 
mes de septiembre tenemos 2 fechas posibles de 
salida con los grados que no tuvieron oportunidad en 
el semestre anterior: 
 
1. GRAFFITOUR – GRADOS 7°: Esta salida la 

tenemos presupuestada para el jueves 22, con el 
propósito que los estudiantes conozcan un poco 
sobre la transformación de un territorio 
relativamente cercano a nuestro contexto, que del 

olvido y la violencia sufrida, se convirtió en un 
referente por todo lo nuevo que allí se ha venido 
tejiendo. Se promueve desde el área de inglés, 
por lo que además de pretenderse lograr una 
sensibilización, es una nueva oportunidad de 
acercamiento con esta segunda lengua. 
 

2. PARQUE ARVÍ -   TRANSICIÓN Y PRIMARIA:   
Allá, la intención es hacer un recorrido por los 
diferentes sitios que nos ofrecen; un encuentro 
con la naturaleza y todo lo que ella conlleva: el 
verde, las plantas, los animales, el olor limpio del 
aire y charlas de sensibilización frente a la 
protección del medio ambiente. 
 

SEPTIEMBRE 15 – ENTREGA DE RENOVACIONES 
DE MATRÍCULA: El formulario de renovación de 

matrícula es el instrumento creado por la institución, 
para garantizarle a los estudiantes y familias actuales 
la reserva del cupo y por ende, la continuidad de sus 
estudios en el año siguiente (2023). Posterior a las 
reuniones de las comisiones de evaluación y 
promoción durante varias tardes consecutivas, se 
toman decisiones que van en 3 direcciones:  
 

1. Formulario aprobado: Corresponde a 
aquellos estudiantes que a la fecha en que se 
hace el análisis, se encuentran al día en todos 
sus procesos escolares: académico, de 
convivencia, psicológico, social y económico; 
normalmente corresponde a un alto porcentaje 
de la población (aproximadamente el 85%). 

 
2. Retenido: Se les retiene la solicitud, a quienes 

a la fecha no cumplen satisfactoriamente con la 
totalidad de los procesos, pero que dadas las 
condiciones del estudiante y su familia, se 
espera que en un corto plazo, puedan 
alcanzarlos. Se posterga su entrega hasta el 
viernes 7 de octubre, fecha de salida al receso 
de vacaciones. Se deduce entonces, que 
quienes no reciban el formulario para esta 
fecha, NO podrán continuar en la institución. 

3. Suspendidos: Son aquellos estudiantes a 
quienes se les recomienda cambio de 
institución y que por tanto NO se les hace 
entrega del documento en ninguna de las 
fechas mencionadas.  
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SEPTIEMBRE 19: ENTREGA DE BOLETINES DE 

CALIFICACIONES DEL 3° PERÍODO: Entre las 6:30 
a.m. y la 1:00 p.m. se hará la tercera entrega de 
boletines del año 2022.  
De esta manera acumulamos el 65% del proceso 
académico, ya que el 4° período tiene un valor de 
35%, porcentaje que nos garantiza un buen proceso 
hasta el final del año lectivo. Recuerden que deben 
estar a paz y salvo por todo concepto con la 
institución. 
  
NOVENA COMPETENCIA VALLEJISTA – 
SOLIDARIO: La riqueza de la lengua española nos 
permite asociar este término con equivalentes como  
adherido, copartícipe, fraterno, fusionado, 
cohesionado, unido, incorporado, entre otros; pero sin 
lugar a dudas el más importante que nos motivó al 
cambio de nuestro modelo educativo fue el de 
cooperativo.  La solidaridad y por ende la 
cooperación, hace referencia a un sentimiento 
basado en metas comunes, intereses comunes; 
ayudar sin esperar nada a cambio. En nuestro 
lenguaje de aula lo reforzamos con el concepto de 
interdependencia positiva; como en los 3 
mosqueteros: “todos para uno y uno para todos”.  
 
Aprender bajo la fórmula del gana-gana, es quizás 
una de las mayores necesidades de la sociedad 
actual, porque el individualismo en el que hemos 
estado inmersos por miles de años, solo riñe consigo 
mismo, no aporta nada al otro y genera deterioro de 
la capa social. ¡Viva el aprendizaje cooperativo! 
 
FIESTA DE LA FAMILIA Y LA ANTIOQUEÑIDAD – 
SUSPENDIDA: Como les fue informado en el 
comunicado del 31 de agosto, las exageradas 
exigencias puestas por el Comité de Eventos Masivos 
conformado, por las autoridades del municipio de 
Envigado, nos obligaron a echar atrás este gran 
propósito de unir las familias a través del folclor, el 
arte y la música. Ello, a pesar de tener adelantada una 
buena parte del proceso, como la contratación de los 
artistas, la publicidad y la boletería. 
 
En su lugar, el viernes  23 haremos la exposición de 
toldos  decorados, alusivos al municipio escogido por 
cada grado; los niños expondrán las actividades que 
han venido preparando. ¡Solo estudiantes! 

 
¡Feliz mes del amor y la amistad!

 
 
 

 
 
 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector  

 

 

AGENDA MES DE SEPTIEMBRE 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Jueves  1° 

7:30 a.m.   
Bimestral de Inglés 1° a 11, 

con excepción de 10°B 

7:30 a.m.   Bimestral de Filosofía 10°B 

8:30 a.m.   Bimestral de Inglés  10°B 

Jueves 1°,8, 
15, 22,29 

2:30 a.m.   
Inducción familias nuevas. 

Presencial 

Viernes 2 

7:30 a.m.   
Bimestral de lengua 

castellana 1° a 10° 

7:30 a.m a 
2:00 p.m. 

Convivencia  grado 11° 

Sábado 3 9:00 a.m.  
Primeras comuniones en la 
Parroquia de la Purísima 

Concepción. 

Domingo 4 
Presentación de las Pruebas ICFES 

grado 11° 

  
Lunes 5 

  

Inicia semana de proyecto institucional 

Día compensatorio estudiantes de 11° 

Martes 6 

7:15 a.m.  
a 8:45 a.m 

Consejo de Padres 

7:30 a.m.   
Bimestral de filosofía grado 

11° 

8:30 a.m.  
Bimestral  de lengua 
castellana grado 11° 

10:30 a.m.   
Inducción familias nuevas. 

Virtual 

Miércoles 7,21 
2:30 a 

4:00 p.m. 
Catequesis – grupo 1 

Miércoles 
14,28 

2:30 a 
4:00 p.m. 

Catequesis – grupo 2 

Viernes 9 FIN DEL 3° PERÍODO 

Lunes 12 11:50 a.m 8:30 a.m Consejo Directivo 

Jueves 15 
Entrega de renovaciones de matrícula 

año 2023 

Viernes 16 

7:30 a.m.  
Comité de Convivencia 

Escolar 

12:15 p.m. Salida de los estudiantes 

1:30 p.m. 
Almuerzo – celebración de 

amor y amistad 

Lunes 19 
6:30 a.m a 
1:00 p.m 

Entrega de boletines del 
período III, de manera 

personalizada 

Jueves 22 
7:30 a.m a 
2:00 p.m 

Salida pedagógica – 
Graffitour 

Grados 7°A y 7°B 

Viernes 23 
7:30 a.m a 
2:00 p.m 

Celebración día de la 
antioqueñidad durante la 

jornada escolar y solo con 
los estudiantes 

Miércoles 28 
7:30 a.m a 
2:00 p.m 

Salida pedagógica al parque  
ARVÍ 

Grados Transición y 
primaria. 


