
 

 

 

Medellín, 08 de abril de 2020 

 

CIRCULAR Nº 04  

 

 

   

DE:               Rectoría. 

PARA:          Padres de Familia y Estudiantes.  

ASUNTO:     Información de Interés para Abril de 2020. 

 

 

Cordial Saludo, 

 

 
Padres de Familia y Estudiantes VID, 

 

Ante la Pandemia COVID-19, en el campo de la educación, los maestros colombianos hemos tenido 

que caminar de un día para otro por un terreno nuevo. Adoptando las medidas para mitigar la 

propagación del coronavirus COVID-19 en Colombia, llevándonos como educadores a transitar el 

camino de la educación virtual, afrontando de esta forma un escenario pleno de inquietudes e 

incertidumbres tanto para las familias como para los estudiantes, igualmente para docentes y 

directivos. 

 

El Colegio VID no puede ser ajeno a esta situación de emergencia sanitaria, debimos cambiar las 

aulas de clase por un monitor de PC, desarrollar habilidades y estrategias que les permitiera a 

nuestros estudiantes continuar con los procesos de enseñanza- aprendizaje, dando cumplimiento de 

esta forma al compromiso irrenunciable que supone educar las nuevas generaciones de nuestra 

ciudad. Es así, como esta experiencia nos está enseñando como escuela, que la educación virtual no 

se reduce únicamente a compartir información, por el contrario, implica asumir un grado de empatía 

con las situaciones por las que atraviesan los estudiantes y sus familias en medio de una de las más 

complejas crisis de salud pública del siglo XXI.  

 

Las semanas comprendidas entre el 16 y 27 de marzo antes de salir al receso escolar, nuestro 

cuerpo docente impartió clases desde sus propios hogares a través de plataformas virtuales, con el 

firme propósito de garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro 

Colegio VID. Inicialmente los primeros pasos pudieron ser tímidos pero seguros y asertivos para una 

mejor estrategia. 

 

Este tiempo está siendo aprovechado por nuestros docentes para reforzar el uso de las herramientas 

tecnológicas, para revisar la claridad en los procesos formativos, en los planes de área PIA en 

armonía con los lineamientos escolares propuestos por el MEN, con el objetivo de dar continuidad al 

plan curricular propuesto para este 2020. 

 

 



 

 

 

En concordancia con todo lo anterior, les pedimos comprensión al manejo de la situación. Desde el 

Colegio y más precisamente desde Rectoría estamos tratando de entregarles información clara y 

coherente para ustedes, la cual estamos transmitiendo a través del presidente del Consejo de 

Padres, el Sr. Wilson Chalarca, he procurado que siempre esté mi nombre en ella. Creo sano y 

oportuno solicitarles de la mejor forma evitar los comentarios en las redes y sugerirles que cualquier 

inquietud la hagan a través del conducto regular para este momento, representante de grupo y éste lo 

hará con el Sr. Wilson y él con Rectoría. 

 

Hemos recibido todas las directrices, circulares y demás documentos emitidos por el MEN y por 

Secretaría de Educación. Como Colegio privado seguiremos ofreciéndoles nuestro servicio 

condensado en los procesos de enseñanza-aprendizaje y con las mejores estrategias de acuerdo al 

momento, de hecho, hemos tratado en dichas estrategias de escuchar las inquietudes que ustedes 

han manifestado. 

 

Para terminar, con amabilidad les solicitamos ser muy comprensivos a la parte contractual y 

económica por la que atravesamos todos, a la cual tampoco es ajena la Fundación Organización VID 

Congregación Mariana, Institución privada conformada por varias Obras de las cuales algunas de 

ellas están cerradas porque su servicio es ambulatorio. Pero de igual forma la institución hace 

grandes esfuerzos por sostener los salarios de todos sus colaboradores, sumado a ello otros 

compromisos ineludibles.  

 

Hoy les enviamos el dato correspondiente al pago de la mensualidad de abril y una de las formas de 

pago, durante esta tarde hemos encontrado la otra opción de pago para que evitemos salir de casa. 

Pueden realizar transferencia electrónica, a la cuenta corriente 008-201143-42 Bancolombia, enviar 

comprobante relacionando el nombre completo del estudiante y el grado en que está, al correo 

scardonac@colegiovid.edu.co 

NIT del Colegio VID 890.983.994-2 

 

Familias VID que estos días Santos los vivamos en mucha oración y recogimiento con Nuestro Buen 

Dios y la Virgen María, encomendando a ellos la salud del mundo entero para que muy pronto 

podamos volver a vernos. 

 

Un abrazo con cariño para todas nuestras familias. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

mailto:scardonac@colegiovid.edu.co

