
 

De: Rectoría        

    Para: Nuestras Familias Vallejistas  

MIÉRCOLES 1° DE FEBRERO- PRIMERA 

JORNADA DEL COOPERATIVISMO: Desde este 

miércoles 1° de febrero, iniciaremos las 

acostumbradas y exitosas “Jornadas del 

Cooperativismo”, las cuales tienen como objetivo 

principal, introducir a los estudiantes tanto antiguos 

como a quienes acaban de ingresar, en el nuevo 

lenguaje relacionado con las Metodologías Activas y 

en específico, sobre el aprendizaje cooperativo. En 

este primer momento trabajaremos los siguientes 

conceptos: 

 

Identidad del equipo base: Consiste en asignarle un 

nombre a cada uno de los equipos base que se han 

venido conformando en los diferentes grados. Este 

incluye además, agregar un logo o símbolo y un lema, 

con carácter estrictamente innovador y educativo. 

 

Roles: Se realizarán dinámicas de trabajo 

cooperativo, que permitan a los estudiantes socializar 

los 4 roles establecidos dentro de nuestro colegio, 

para así iniciar de manera eficaz y eficiente, este 

camino académico y de convivencia 2023. 

 

Competencias – Perfil Vallejista: Los estudiantes 

deben conocer de manera anticipada, cuáles son 

nuestras pretensiones de formación para alcanzar el 

perfil Vallejista deseado. Por ello, se socializarán las 

10 competencias y la manera como se pueden ir 

alcanzando en el día a día, dentro de cada una de las 

clases, actividades, proyectos, convivencias y salidas 

pedagógicas que realizamos en el año lectivo. 

 

MARTES 7 - REUNIONES POR GRADOS: A partir de  

esta fecha, se dará inicio a los encuentros entre las 

familias y los  orientadores de grupo de sus hijos, para 

que se establezcan lazos de comunicación y 

fraternidad, elementos diferenciadores de nuestra 

institución.  En la agenda anexa, aparece la 

programación para que todos nos acompañen en tan 

importantes reuniones. ¡Los esperamos! 

 

 

AGENDA MES DE FEBRERO – 2023: 

FECHA  HORA  GRADOS   ACTIVIDAD  

Miércoles 

1° 

7:30 a.m. a 

9:25 a.m. 

Todos los 

estudiantes 

Primera jornada del 

cooperativismo  

Jueves 

2,9,16,23 

2:30 p.m.  a 

4:20 p.m. 

Inducción a familias aspirantes - 

presencial 

2:45 p.m.  a 

4:25 p.m 

Formación – Club conversacional   de 

inglés a docentes 

Viernes 

3,10,17,24 

2:35 p.m. a 

4:25 p.m. 

Formación – Club conversacional   de 

inglés a estudiantes inscritos 

Martes 7 
7:15 a.m.  a 

8:45 a.m. 

Reunión con familias de los grados  

11°A y 11°B 

Martes 7, 

14, 21,28 

10:30 a.m.  

a 12:25 p.m. 
Inducción a familias aspirantes - virtual 

Miércoles 8 
7:15 a.m  

8:45 a.m. 

Reunión con familias de los grados  

Transición, 1° y 2°. 

Jueves 9 
7:15 a.m.  a 

8:45 a.m. 

Reunión con familias de los grados  

3°,4° y 5° 

Viernes 10 
12:20 a.m. a 

2:00 p.m. 

Presentación de los posibles semilleros 

– Primer Semestre  de 2023 

Martes 14 
PARO NACIONAL: Haremos jornada pedagógica con los 

docentes. NO HAY CLASES 

Miércoles 

15 

7:15 a.m.  a 

8:45 a.m. 

Reunión con familias de los grados  

6°A, 6°B  y  7° 

8:00 a.m.  a 

2:00 p.m. 

Registro fotográfico (carnet)  

Transición, primaria, 6°A y 6°B 

Jueves 16 

7:15 a.m. a 

8:45 a.m. 

Reunión con familias de los grados  

8°A y 8°B 

 8:00 a.m a 

2:00 p.m. 

Registro fotográfico (carnet)  

grados 7° a 11° 

Viernes 17 
12:20 a.m. a 

2:00 p.m. 

Iniciación de los semilleros  

Primer Semestre  de 2023 

Lunes 20 
7:15 a.m.  a 

7:30 a.m. 

Entrega de citaciones a las familias 

cuyos hijos se convoquen a Alertas 

Martes 21 
7:15 a.m.  a 

8:45 a.m. 

Reunión con familias de los grados  

9 ° y 10° 

Miércoles 

22 

7:15 a.m a 

9:15 a.m. 

Inicia formación a las familias, en 

Metodologías Activas  

2:45 p.m a 

4:25 p.m. 
Reuniones de Alerta 
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Es de anotar que en estas reuniones se nombrarán 

los representantes al Consejo de Padres, cuyo apoyo 

principal este año, estará enfocado en la planeación y 

ejecución del acto de celebración de los 30 años de 

nuestro colegio, el cual se llevará a cabo a finales de 

octubre o inicios del mes de noviembre. 

 

CARNETIZACIÓN: También en la agenda del mes de 

febrero aparecen las fechas destinadas para los 

registros fotográficos, con miras a la obtención de los 

carnets que acreditan a nuestros estudiantes, como 

Vallejistas. No sobra enfatizar que en estas fechas 

específicas, deben estar muy bien presentados. 

 

VIERNES 3 A LAS 2:45 P.M - INICIO DEL CLUB 

CONVERSACIONAL DE INGLÉS: En la Circular N° 1 

del 16 de enero, ya se había anunciado la intención 

de continuar mejorando en todos los aspectos del 

idioma inglés y que por ello se decidió, a partir de este 

año, conformar el Club conversacional, que como su 

nombre lo dice, enfatizará en la habilidad del 

Speaking, que es quizás en la cual la mayoría, 

tenemos mayor falencia.  

 

Para este viernes están dispuestos los docentes que 

iniciarán con los estudiantes inscritos. Si hay algún 

otro interesado, favor comunicarse con Gloria 

Hernández en la Recepción – Tel 6043360098. 

 

MARTES 14 DE FEBRERO - PARO NACIONAL: 

Ante el inminente paro convocado para esta fecha por 

las diferentes situaciones que atraviesa el país, 

hemos decidido suspender las clases y aprovechar la 

jornada para hacer capacitación con los docentes. ¡El 

miércoles 15, los estaremos de nuevo esperando! 

 

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO – REUNIONES DE 

ALERTA: Para quienes apenas ingresan a nuestro 

colegio, las reuniones de alerta son encuentros 

personalizados que el orientador de grupo tiene con 

las familias de los estudiantes, que en el transcurso 

de las primeras cinco semanas de cada período, 

tienen desempeño bajo en 2 o más asignaturas.  

 

A partir de dicho diálogo, se establecen compromisos 

de parte y parte, para  que  el  estudiante  al final  del  

 

 

 

período correspondiente, subsane la situación y logre 

alcanzar el excelente  rendimiento deseado.   

Entre las 2:45 p.m. y las 4:25 p.m. de esta tarde, se 

atenderán a los padres de familia que les llegue la citación 

enviada desde el lunes previo, por los orientadores de 

grupo. 

 

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO – INICIA FORMACIÓN 

EN METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA LAS FAMILIAS 

CON ÉNFASIS EN ESTILO DE VIDA SALUDABLE: 

Como fue informado desde las matrículas, cada año el 

colegio ofrece este curso de 16 sesiones (los miércoles), a 

las familias que deseen conocer nuestro lenguaje de las 

metodologías activas y que además tengan la intención de 

hacer un STOP en el camino, en torno a su forma de 

alimentarse. 

 

Las familias que ya se inscribieron, las esperamos en esta 

fecha y las que quieran hacerlo, se pueden registrar con 

Gloria Hernández en Recepción. ¡No te lo puedes perder! 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gran abrazo a toda    nuestra 

 

GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA  

Rector   

  

  
   


