
   
Medellín, 11 de diciembre de 2019 

CIRCULAR Nº 010 
 

DE:   Rectoría 
PARA:   Padres de Familia                                                                                                       
ASUNTO:  Fechas de inicio del año 2020  
 

 
El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de los sueños. Comunidad Educativa que el Nuevo Año 2020 les 
traiga muchos sueños y hermosas satisfacciones. 
 
 

Apreciados Padres de Familia, 
 
Fechas e información de interés para el inicio del próximo año 2020 
 

Miércoles 15 
de enero 

Se abre el servicio en Secretarías. 

Martes 21  
de enero 

Ingreso e inducción de todos los estudiantes de Transición y estudiantes nuevos de todos los 
grados. 
Entrada 8:00 am., salida 10:00 am. 

Miércoles 22 
de enero 

Asisten todos los estudiantes (nuevos y antiguos) en horario de miércoles. 

 Bachillerato: (6° a 11°) de 6:45 a 11:45 am. 

 Primaria (1° a 5°) de 2:30 a 5:30 pm. 

 Transición de 2:30 a 4:30 pm. 
 

Nota: Los estudiantes de Transición, Primero y Segundo deben traer este día una escarapela 
con los siguientes datos: nombre del estudiante, grado, si es de transporte nombre del 
transportador y teléfono del acudiente. 

Jueves 23  
de enero 

No asisten los estudiantes. 

Viernes 24  
de enero 

Reunión General de Padres de Familia, a las 7.30a.m. (Papás, por favor disponer de tiempo 
suficiente). No asisten los estudiantes 

Lunes 27  
de enero 

Desde este día todos los estudiantes asisten en el horario habitual: 

 Bachillerato: (6° a 11°) de 6:45 a.m. hasta las 2:00 pm. (miércoles de 6:45 a 11:45 am). 

 Primaria (1° a 5°) de 12:00 m. hasta las 5:30 pm. (miércoles 2:30 a 5:30 pm). 

 Transición de 12:00 m. hasta las 4:30 pm. (miércoles de 2:30 a 4:30 pm). 

Viernes 31  
de enero 

No asisten los estudiantes, el personal Docente y Administrativo estará en Retiro Espiritual. 

 

IMPORTANTE:  
 
 La asistencia a las reuniones de Padres de Familia y citaciones (incluyendo Escuela de Padres) que asigne el 

Colegio, son de carácter obligatorio. Éste, será un criterio a tener en cuenta para la permanencia del 
estudiante en la Institución. 
 

 Informamos que para el año 2020, las familias que cancelen las pensiones de todo el año por adelantado, 
hasta el 15 de febrero (no incluye horario extendido), tendrán un descuento por pronto pago del 10% y las que 
lo hagan del 16 al 29 de febrero (no incluye horario extendido), tendrán un descuento del 8%. Las familias 
interesadas, notificarlo hasta el 17 de enero de 2020, al correo: scardonac@colegiovid.edu.co 

 
 Para la adquisición de los UNIFORMES: tener en cuenta el modelo, el color y las indicaciones dadas en la 

página web.  La correa del uniforme de gala de las niñas, es de la misma tela del uniforme y los zapatos 
deben ser de goma, color azul y de cordones.  
 

 Los uniformes se estarán vendiendo en el Colegio los días 20, 21, 22 y 23 de enero de 7:30 am a 11:00 am 
 

 Los libros del Plan Lector y demás textos se estarán vendiendo los días 16 y 17 de enero de 7:30 am a 10:00 
am. 

 

 Se invita a las familias para que visiten constantemente la página del Colegio, www.colegiovid.edu.co, para 

mantenerse actualizados con la información. 
 
Cordialmente, 
 
 

 

http://www.colegiovid.edu.co/

