
    

 

          
 

De: Rectoría       

Para: Nuestras Familias Vallejistas 

FELIZ AÑO 2023:     Un nuevo período académico  

ha llegado y de corazón deseamos que esté 

cargado de expectativas y buenos propósitos. Es 

a lo que cada uno tenemos que apostarle, 

independiente de las vicisitudes y obstáculos que 

vamos encontrando en esa marcha diaria por la 

vida. ¡Sean cordialmente bienvenidos! 

 

INICIO DE CLASES 2023: El jueves 19, están 

convocados únicamente los estudiantes nuevos 

con sus padres de familia a reunión en el Auditorio 

entre las 7:30 y las 8:30 a.m. Permanecerán en 

clase hasta las 12:00 m. 

 

ESTUDIANTES ANTIGUOS: Inician clases el 

viernes 20 a las 7:15 a.m. y terminan a las 12:00 m.  

Los padres antiguos no están convocados en esta 

fecha, ya que muy pronto se organizarán reuniones 

por grupo. 

 

CLUB CONVERSACIONAL DE INGLÉS: Adicional 

a los semilleros, se han venido haciendo en las 

matrículas, las inscripciones para aquellos 

estudiantes que quieren mejorar su capacidad del 

Speaking en el idioma extranjero Inglés, práctica 

que se empezará a realizar los días viernes, desde 

el 3 de febrero, hasta el 9 de junio.  

 

Requisitos para participar:  

1. Estar matriculado entre los grados 3° y 10° 

 

2. Pagar anticipadamente el valor del semestre el 

cual es de $ 290.000. 

 

3. Comprometerse con la asistencia  

 

NOTA 1: Se conformarán dos grupos: Los 

estudiantes entre los grados 3° y 6°;  7° y 10°. 

 

 

 

NOTA 2: Se dispondrá como herramienta 

fundamental de este club, el tablero interactivo de 

75 pulgadas que acaba de adquirir el colegio, con 

el ánimo de seguir mejorando la práctica docente 

en muchas de las asignaturas. 

 

NOTA 3: El horario será entre las 2:30 p.m. y las 

4:30 p.m. todos los viernes. 

 

AGENDA DEL MES DE ENERO – 2023: Para ir 

cogiendo el ritmo y ofrecer mayor tiempo de 

formación a nuestros docentes, desde el día de  

ingreso y hasta el viernes 27 de enero, el horario 

con los estudiantes será entre las 7:15 a.m. y las 

12:00 m. A partir del lunes 30 de enero se 

restablecerá la normalidad, esto es, entre las 7:15 

a.m. y las 2:05 p.m.  (Ver recuadro). 

 

FECHA HORA GRADOS  ACTIVIDAD 

Lunes 16  
7:00 a.m. 
1:00 p.m. 

Todos los 
pendientes 

Matrículas 
extemporáneas 

Martes 17 

6:30 a.m. 
4:30 p.m. 

Formación a los docentes 
Miércoles

18 

Jueves 19 7:30 a.m.  
Familias y 

estudiantes 
nuevos 

Reunión en el 
auditorio hasta las 

8:30 a.m. 

Viernes 
20 

7:15 a.m.  
Estudiantes 

antiguos 
Reunión en las 

respectivas aulas 

12:00 m. Todos Finalizan clases 

12:15  a  
4:30 p.m. 

Formación a los docentes 

Sábado 
21 

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

Formación a los docentes 

Lunes 23 
a viernes 

27 

Toda la semana ingresan a las 7:15 a.m. y salen a 
las 12:00 .m. 

Lunes 30 
Jornada normal: Ingreso a las 7:15 a.m. y salida a 

las 2:05 p.m. 

Enero 16 / 2023 

 

EDICIÓN N° 1 

 



LA COMUNICACIÓN -  UNA GRAN COMPETENCIA: 

Sin lugar a dudas, es la comunicación una de las 

competencias que más se requiere potencializar hoy, 

Independiente del ámbito en el que nos 

desempeñemos. Si a esta premisa le agregamos que 

una de las características o elementos 

diferenciadores de nuestro colegio es el 

acompañamiento personalizado, consideramos 

oportuno desde esta primera Circular del año, 

suministrar el listado de email de cada uno de los 

orientadores de grupo y otros colaboradores, para 

que a través de él, se mantenga una verdadera 

comunicación  que permita dar cuenta de todo el 

acontecer del o de los estudiantes. Les animamos a 

hacer el mejor uso de esta herramienta, ya que el 

WhatsApp, no es considerado por la institución, 

como el medio oficial de comunicación. 

 
GRA-

DO 

EMPLEADO O 

DOCENTE 
E-MAIL 

N/A 
Cartera y 

Recepción – Gloria 

Hernández 

cartera@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

N/A Secretaría  Diana 
P. Pérez 

sec.academica@colegiomanuelmejiavallejo.edu.

co 

N/A 
Coordinación 

Convivencia Lida 

María González 

Lida  

 

 

coorconvivencia@ 

colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

N/A 

Coordinación 
Pedagógica Juan 

Diego Uribe   
 

coorpedagogica@ 
colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

N/A 
Dirección 

Administrativa 
Andrea García 

administrativa@colegiomanuelmejiavallejo.edu.c

o 

N/A Aux Administrativo 
Joan Carrillo Ruiz 

aux.admin@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

N/A Psicología  psicologia@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

N/A 
Coordinación de 

Comunicaciones 

Andrea Álvarez 

  

Andrea Álvarez 

comunicaciones@colegiomanuelmejiavallejo.ed

u.co 

Tran-   

sición 

Carolina Suárez 

Rico 
transicion@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

1° Elizabeth Valencia 

Castro 
primero@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

2° Mayra Vélez 

Gómez 
segundo@colegiomanuelmejiavallejo.edu.c

o 

3° Marta González 

Trujillo 
tercero@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

4° 
Yessenia Morales 

Cifuentes 
cuarto@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

5°  Káterinne  Arango 

Mira 
  quinto@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

6°  Yuri Estefan 

Velásquez C.  
Caballero 

sexto@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

7° Carlos Ruiz 

Cadavid 
septimo@colegiomanuelmejiavallejo.edu.c

o 

8°A José Daniel 

Martínez R. 
octavo-

a@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

8°B 
Diego Torres 

Henao 
octavo-

b@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

9° Andrea K 

Arroyave 
noveno@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

10° Gloria Vélez 

Gómez 
decimo@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

11°A 
Lida María 
González 

once-a@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

11°B Ángela Misley 

Urrego M. 
Once-b@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

N/A 
Yeny Alexandra 

Suárez 
@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

 

 

 

Bienvenidos y muchas gracias por conformar parte 

de nuestra  

 
 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


