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HORARIO LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 

Preescolar 
 

11:45 a.m. a 12:00 m.   Ingreso de los estudiantes. 
12:00 m.                  Cierre de puertas e inicio de clases. 
4:30 p.m.                 Finaliza  la jornada escolar. 
 

Básica Primaria de Primero a Quinto  
 

11:45 a.m. a 12:00 m.  Ingreso de los estudiantes. 
12:00 m.                Cierre de puertas e inicio de clases. 
5:30 p.m.               Finaliza la jornada escolar. 
 
 

Básica Secundaria y Media Académica 
 

6:30 a.m. a 6:45 a.m.  Ingreso de los estudiantes. 
6:45 a.m.              Cierre de puertas e inicio de clases. 
2:00 p.m.              Finaliza la jornada escolar. 

 



HORARIO MIÉRCOLES 

Preescolar 
 

2:15 p.m. a 2:30 p.m.  Ingreso de los estudiantes. 
2:30 p.m.                Cierre de puertas e Inicio de clases. 
4:30 p.m.                Finaliza la jornada escolar. 

 
Básica Primaria de Primero a Quinto  

 
2:15 p.m. a 2:30 p.m.  Ingreso de los estudiantes. 
2:30 p.m.               Cierre de puertas e Inicio de clases. 
5:30 p.m.               Finaliza la jornada escolar. 
 

 
Básica Secundaria y Media Académica 

 
6:30 a.m. a 6:45 a.m.  Ingreso de los estudiantes. 
6:45 a.m.              Cierre de puertas e Inicio de clases. 
11:45 a.m.               Finaliza la jornada escolar. 

 



 
El uniforme se establece como distintivo y carta de 
presentación que identifica al estudiante del Colegio 
VID. Tiene como objetivo, favorecer la igualdad entre 
los estudiantes. 
 (Art° 13 Constitución Política de Colombia).  

 

Debe portarse según las normas establecidas por el 
Colegio. 
   

Uniformes  



• Camisa blanca manga ¾, cuello 

camisero. 

• Jumper según el modelo y color 

elegidos por el Colegio.  

• Medias blancas a la rodilla. 

• Zapatos azules de atadura, suela 

de goma. 

• Correa de la tela del uniforme. 



• Camiseta azul rey con el logo, 

Jean azul oscuro, clásico sin 

prenses. 

• Medias azules oscuras. 

• Correa negra. 

• Zapatos totalmente negros de 

atadura. 



Se debe llevar con el uniforme de diario y el uniforme de 

educación física para el grado Transición. 

Niñas  Niños  



Es igual para hombres y mujeres: se debe 

usar únicamente en los días que 

corresponda. 

• Camiseta blanca con logo.  

• Sudadera azul, asignada por el Colegio.  

• Medias blancas. 

• Tenis totalmente blancos, sin adornos. 

 



Es igual para hombres y mujeres y 

se usa con el uniforme de gala y 

con el de educación física.  



Proveedores uniformes   

Uniforme  
Educación física 
Chaqueta 
Camiseta de gala hombres 
Proveedor  
F.J CONFECCIONES 
Contacto  
Leidy Tabares 
332 80 06 

Uniforme  
Tela jumper (Niñas) 
Proveedor  
RAYCO 
Contacto  
4449882 

3165263555 WhatsApp 

 

Uniforme  
Delantal diario niños y niñas de 
Transición para uniforme de gala y 
educación física. 
Confección de uniforme de gala 
mujeres 
Camisa de gala mujeres 
Proveedor  
Margarita Vélez Quintero 
Contacto 
3206549741 

 
 



¡Gracias familia!  
 

Por confiar sus hijos en 
nosotros   

Desde  hoy  los  
encomendamos  

al Buen Dios y a la 
Virgen! 


