
 

 

Medellín, 16 de abril de 2020 

 

                                                              COMUNICADO    

                           

 

DE:              Rectoría y Coordinación General.      

PARA:         Padres de Familia y Estudiantes. 

ASUNTO:    Mecanismos para Mejorar la Estrategia. 

 

Cordial saludo, 

 

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes,  

 

De acuerdo a las gestiones realizadas por el Colegio VID en pro de la contingencia sanitaria que 

vive el mundo actualmente, se les comunica a las familias que, a partir de mañana viernes, 17 de 

abril, cada uno de los estudiantes recibirá un correo institucional bajo el dominio de 

@colegiovid.edu.co. Esto en virtud de alinear y emprender mecanismos de mejora de las 

estrategias para el aprendizaje virtual y comunicación familia-institución. La función sustantiva de 

este correo es garantizar una correcta y oportuna gestión del espacio dispuesto para los procesos 

de aprendizaje, Google Classroom; igualmente, la integración del ecosistema G-Suite (Correo, 

Drive, Documentos, Presentaciones, Hojas de Cálculo, Jamboard, Classroom, Meet, Hangouts, 

entre otros). Al ingresar con el correo asignado, el estudiante podrá encontrar en las funciones 

(mano derecha) el acceso a Classroom, allí estará dispuesto todo para su aprendizaje, no necesitará 

códigos de acceso para ingresar a las asignaturas.  

 

Por otro lado, se dispone de estos correos para uso netamente institucional, único e intransferible; 

recuerde que debe hacer oportuna gestión de cambio de clave, pues son correos con clave estándar 

y, por tanto, les requerirá cambiarla en el primer inicio de sesión. En ese sentido, los invitamos a 

que revisen los correos electrónicos inscritos durante las actividades efectuadas entre el 19 y 27 de 

marzo, por ese canal serán entregados las nuevas direcciones de correo electrónico asignados por 

el departamento de Sistemas de la Organización VID, con el fin de generar mayor soporte, 

organización, además de todas las bondades que el dominio del Colegio integra. Finalmente, les 

solicitamos que, al recibir el correo de notificación, respondan informando al remitente quién será el 

tutor del estudiante en la plataforma, anexando su correo personal y número de contacto. Al tutor le 

llegarán notificaciones sobre el estudiante, con el fin de estar al día y al tanto de las actividades.   

 

El Colegio VID agradece la disposición y compromiso familiar para que juntos superemos esta 

adversidad que hoy nos presenta la vida. De la mano de nuestro Buen Dios y la Virgen María 

esperamos continuar garantizándoles una excelente prestación del servicio como institución 

educativa. 

 

 

Cordialmente,  

 
 

                                                         Alejandra María Ochoa Henao    
                                                                                                Coordinadora General   


