
 

 
 
Medellín, 16 de marzo de 2020  
 
 

COMUNICADO 
                      
       
DE:              Rectoría y Coordinación General.  
PARA:         Padres de Familia.  
ASUNTO:    Adopción de Directrices Gubernamentales. 
 
 
Cordial Saludo, 
 
Apreciados Padres de Familia. 
 
Atendiendo y siguiendo las directrices pronunciadas por el Señor Presidente de la República, Iván 

Duque Márquez, y las indicaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional en lo relacionado 

con las medidas de contención ante la actual emergencia sanitaria originada por la propagación del 

virus COVID-19 en nuestro país, el Colegio VID, Obra de la Congregación Mariana, acogiéndose a 

las disposiciones, procederá de la siguiente forma: 

 

 El día de hoy, lunes 16 y mañana martes 17 de marzo, el personal docente y administrativo 

estaremos concentrados en el diseño y planeación de metodologías de trabajo virtual, con el 

fin de garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros 

educandos. Dichas actividades serán realizadas por los estudiantes en casa desde el próximo 

miércoles 18 de marzo hasta el viernes 27 marzo de 2020, en concordancia con el reciente 

calendario escolar propuesto por la Presidencia de la República. Para la realización de dichas 

actividades se procederá a subir a la página web, a más tardar este miércoles un video tutorial 

para las familias y los estudiantes, donde encontrarán el paso a paso del ambiente de 

aprendizaje en el que desarrollarán las actividades curriculares, así mismo se les asignará un 

código para el ingreso a la clase en la plataforma “Classroom” de Gmail. Las estrategias que 

se asignan a través de esta plataforma, serán evaluadas y tomadas en cuenta para el 

seguimiento al proceso académico. 

 

 Se informa que los docentes se han estado capacitando y recibiendo las instrucciones 

pertinentes para hacer frente a esta contingencia de Salud Pública, de igual forma para el 

acompañamiento didáctico y pedagógico necesario a lo largo del tiempo de educación escolar 

a distancia. El horario de atención que los docentes tienen para atender los requerimientos de 

los estudiantes será de 6:45 a.m. a 2:00 p.m., durante los días hábiles y a través de la 

plataforma asignada para dicho intercambio académico.  

 

 El periodo comprendido del 30 de marzo al 20 de abril de 2020, corresponderá a vacaciones 

escolares.  

 

 De las familias esperamos toda la comprensión y apoyo necesario para superar estos 

momentos por los que atraviesa no solo nuestro país, sino el mundo entero. Además, el 

acompañamiento a sus hijos e hijas en la implementación de dicha estrategia educativa.  

Estos días de educación virtual NO pueden interpretarse como un período de vacaciones o de 

suspensión de clases. Trabajando juntos, familias y Colegio VID, podremos garantizar unos 

adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje donde los más beneficiados serán, sin duda 

alguna, nuestros niños, niñas y jóvenes.    

   

Cordialmente, 
 
 

                                                                           


