
  

   

 Medellín, 27 de febrero de 2020 
 
 

CIRCULAR Nº 03 
 

DE:   Rectoría 
PARA:  Padres de Familia                                                                                                       
ASUNTO:  Fechas e Información de Interés para marzo de 2020 

 
8 de marzo día Internacional de la Mujer, “Mujer: Dios no solo te bendice, Él hace de ti una 
bendición”  
 
Felicitamos a todas las mujeres que hacen parte de nuestro Colegio VID y les deseamos un día 
muy especial. 
 
Apreciados Padres de Familia, 
 
Novedades del personal: 

 La Docente Sandra Milena Muñoz Zapata asumió el cargo de Asistente de Coordinación, 
el Docente Hildebrando Castaño Rojas, asume sus responsabilidades, entre ellas 
director de grupo 6A. 

 Clara Inés Vallejo Hoyos, está siendo reemplazada durante su incapacidad por María 
Alejandra Vega Barrera. 

 El Docente Julián David Zapata Bustamante, asume las responsabilidades de la Docente 
Ana Patricia Correa Roldán, entre ellas director de grupo 4A. 

 La Docente Natalia Ramírez Gil, asume las responsabilidades del Docente Julián Samir 
Cañaveral López, entre ellas directora de grupo de 7B. 

 
A todos ellos les reiteramos la bienvenida a nuestra institución. 
 
A ustedes Padres de Familia mil gracias por su comprensión. 
 

Lunes 02 al 

Viernes 13 

*Aplicación pruebas Avancemos para 8A y 8B.  Se realizarán durante la 

jornada escolar. 

Martes 03 

* Centro Deportivo, grado: 6A y 6B, en el horario habitual. Asisten con el 

uniforme de Ed. Física. 

* Encuentro con Cristo para los estudiantes de 3C, en el Colegio, ingresan a 

las 7:00 salen a las 11:30 a.m. Este grupo no tiene clase en la jornada de la 

tarde. 

* Preicfes para los estudiantes de 11A y 11B, de 2:30 a 4:00p.m. 

Miércoles 04 

* Escuela de Padres de Familia de los grados: 6A - 6B – 7A - 7B – 8A - 8B, 
hora: 7:00 a 8:00 a.m., asistencia obligatoria. 
* Preicfes para los estudiantes de los grados 10A - 10B - 11A y 11B, de 12:30 
a 3:20 p.m. 



  

   

Jueves 05 

* Escuela de Padres de Familia de los grados: 9A - 9B – 10A - 10B - 11A y 
11B, hora: 7:00 a 8.00 a.m., asistencia obligatoria. 
* Eucaristía para los estudiantes de 8A - 8B - 9A y 9B, dentro de la           
jornada escolar. 

Lunes 09 * Envío informe parcial a familias. 

Lunes 09 al 

Viernes 20 
* Aplicación pruebas Avancemos para 6A y 6B. Se realizarán durante la 
jornada escolar. 

Martes 10 

* Encuentro con Cristo para los estudiantes de 2A, en el Colegio, ingresan a 

las 7:00 salen a las 11:30 a.m. Este grupo no tiene clase en la jornada de la 

tarde. 

*  Preicfes para los estudiantes de 11A y 11B, de 2:30 a 4:00p.m. 

Miércoles 11 

* Preicfes para los estudiantes de los grados 10A - 10B - 11A y 11B, de 12:30 
a 3:20 p.m. 
* Encuentro con Cristo para los estudiantes de 2C, en el Colegio, ingresan a 

las 7:00 salen a las 11:30 a.m. Este grupo no tiene clase en la jornada de la 

tarde. 

Jueves 12 * Eucaristía para los estudiantes de 10A - 10B - 11A y 11B, dentro de la 
jornada escolar. 

Viernes 13 
* Elección del Personero. Horario especial para los estudiantes 
Sexto a Undécimo: 6:45 a 11:00 a.m. 
Transición a Quinto de 12:00 a 4:00 p.m.  

Lunes 16 al 

viernes 27 

*Aplicación pruebas Avancemos para 4A-4B y 4C.  Se realizarán durante la 
jornada escolar. 

Martes 17 

* Venta de Uniformes, en el horario de 7:30 a 11:00 a.m. 
* Encuentro con Cristo para los estudiantes de 2B, en el Colegio, ingresan a 
las 7:00 salen a las 11:30 a.m. Este grupo no tiene clase en la jornada de la 
tarde. 
* Preicfes para los estudiantes de 11A y 11B, de 2:30 a 4:00p.m. 

Miércoles 18 

* Escuela de Padres de Familia de los grados: Transición A-Transición B-
1A-1B y 1C, hora: 7:00 a 8:00 a.m., asistencia obligatoria. 
* Preicfes para los estudiantes de los grados 10A - 10B - 11A y 11B, de 12:30 
a 3:20 p.m. 

Jueves 19 

* Escuela de Padres de Familia de los grados: 2A - 2B - 2C – 3A - 3B y 3C, 
hora: 7:00 a 8:00 a.m., asistencia obligatoria. 
* Eucaristía para los estudiantes de 6A - 6B - 7A y 7B, dentro de la jornada 
escolar. 

Viernes 20 Escuela de Padres de Familia de los grados: 4A - 4B - 4C – 5A - 5B y 5C, 
hora: 7:00 a 8:00 a:m., asistencia obligatoria. 

Martes 24 * Encuentro con Cristo para los estudiantes de 1A, en el Colegio, ingresan a 



  

   

las 7:00 salen a las 11:30 a.m. Este grupo no tiene clase en la jornada de la 

tarde. 

* Preicfes para los estudiantes de 11A y 11B, de 2:30 a 4:00 p.m. 

Miércoles 25 

* Encuentro con Cristo para los estudiantes de 1C, en el Colegio, ingresan a 

las 7:00 salen a las 11:30 a.m. Este grupo no tiene clase en la jornada de la 

tarde. 

* Consejo de Padres a las 7:00 a.m. en las instalaciones del Colegio, a esta 

reunión asisten solo los Padres de Familia Representantes Principales de 

cada Grupo. 

* Preicfes para los estudiantes de los grados 10A-10B-11A y 11B, de 12:30 a 
3:20 p.m. 

Viernes 27 Jornada Pedagógica: Este día no asisten los estudiantes. 

Martes 31 

* Centro Deportivo, grado: 7A y 7B, en el horario habitual. Asisten con el 

uniforme de Ed. Física. 

* Encuentro con Cristo para los estudiantes de 5A, en el Colegio, ingresan a 

las 7:00 salen a las 1:00 p.m. Este grupo no tiene clase en la jornada de la 

tarde. 

* Preicfes para los estudiantes de 11A y 11B, de 2:30 a 4:00 p.m. 

 
 
Cordialmente, 

 

 

 


