
 

 

 

 

Medellín, 12 de junio de 2020 

                                                                                             

COMUNICADO 

 

DE:             Rectoría y Coordinación General. 

PARA:        Padres de Familia.  

ASUNTO:   Dinámica Entrega de Informes Primer Semestre. 

 

Cordial saludo, 

 

¡Un papá es un faro que siempre nos guía en el camino de nuestras 

vidas! Gracias por estar siempre. 
 

Siguiendo las directrices emitidas desde el Ministerio de Educación Nacional en la Circular 020 del 16 

de marzo del año en curso, el Colegio VID, acogiéndose a estas disposiciones modificó su calendario 

académico a dos semestres, el primero comprendido entre el 13 de enero y el 19 de junio, y el 

segundo entre el 7 de julio y el 27 de noviembre.  Para el primer semestre, la entrega de informes 

se realizará el viernes 19 de junio en el horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., para lo cual el Docente, 

Director de Grupo comunicará con antelación vía correo electrónico del estudiante (asignado por el 

colegio) el horario y el enlace de Meet por el cual debe ingresar a la reunión de Padres de Familia, 

que se hará por videollamada.  

 

Para la reunión del viernes 19 es necesario que haya consultado previamente en el aplicativo de 

SISGA el boletín de calificaciones y la hoja de vida, esta información estará habilitada desde el 

jueves 18.  

 

Proceder de la siguiente forma: 

 

 Ingrese a la página de SISGA-SAGA: por la página web del Colegio o a través de Google 

Chrome. https://www.sisga.com.co/Saga/Autenticacion.  

 En "SISGA-ACADEMIC“, ingrese su USUARIO y CONTRASEÑA y pulse en el botón de 

INGRESAR. En el usuario deben ingresar: mp seguido del número de cédula del Padre, de la 

Madre o del acudiente. Ejemplo (mp71430876) y la clave asignada por Ustedes. 

 En la parte superior izquierda encontrará un botón llamado Calificaciones, ingresa y luego da 

click en Calificaciones del año en curso.  Solo estará habilitado ese día.  

 Seleccionar el período I.  

 Dar click en versión imprimible. Debe generar el boletín previamente a la reunión, el cual con 

anterioridad debe descargarlo, guardarlo en su PC o imprimirlo para tener a la mano, con el fin 

de agilizar el desarrollo de la reunión. 

 Hoja de vida también se encuentra en el lado izquierdo, dar click en anotaciones para 

visualizar.  

 



 

 

 

 

 

 En la página web encontrarán un video explicativo de la forma como deben ingresar y 

consultar en la plataforma. Lo pueden visualizar a través de este link 

https://www.youtube.com/watch?v=Ao-oJVCkeLE&feature=youtu.be 

 En caso de continuar con dificultades por favor comunicarse con la Secretaria Académica 

Lourdes Ruiz Meneses al correo colegio@colegiovid.edu.co   

 

Para la reunión es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Se sugiere hacer pruebas técnicas de sonido, de visualización (cámara) y de conectividad 

(funcionamiento del internet) para garantizar un adecuado desarrollo de la reunión. Recuerde 

que durante la videollamada es importante apagar micrófono si no se está hablando para 

evitar interferencias en la comunicación. 

 El link es único y exclusivo para esa reunión y no debe ser compartido con otra persona. 

 Se les solicita ser muy puntuales en la asistencia, facilitando así la atención a todas las 

familias.  

 

Recordemos qué cuidándonos, cuidamos a nuestras familias. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

                                                            Alejandra María Ochoa Henao    
                                                                  Coordinación General 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ao-oJVCkeLE&feature=youtu.be

