
 

Medellín, 6 de julio de 2020 

 

CIRCULAR Nº 07 

   

DE:               Rectoría. 

PARA:          Padres de Familia y Estudiantes. 

ASUNTO: Inicio Segundo Semestre, Segundo Período. 

 

Cordial Saludo, 

 

Padres de Familia y Estudiantes VID, 

  

Reciban un cordial saludo en nombre del Colegio VID, unido al deseo de que gocen de muy buena 

salud y de bienestar junto con sus seres queridos. 

 

Hemos terminado un primer semestre que en esta ocasión ha sido atípico para todos, pues el 

fundamento de las instituciones educativas, la socialización, que es esencia en el ser humano ha 

estado truncada por la pandemia. 

 

No obstante, daremos inicio a un segundo semestre, segundo período escolar, tiempo que inicia 

igual de atípico, sobre todo al tener presente que el coronavirus aún está entre nosotros y las cifras 

de contagio no disminuyen, por el contrario, aumentan cada día en nuestro país. Es por esto que 

cada uno debe ser responsable del autocuidado, especialmente con el distanciamiento social, el 

uso del tapabocas y el lavado frecuente de manos. 

 

Desde el Ministerio de Educación Nacional se da la posibilidad de regreso a clases, estableciendo 

los protocolos de bioseguridad como herramienta de medidas sanitarias para proteger a todas las 

personas, principalmente a los niños, niñas y jóvenes. Algunas agremiaciones y autoridades 

locales se han pronunciado al respecto.  

 

En el colegio VID también analizamos la viabilidad del regreso al colegio desde los diferentes 

estamentos de gobierno escolar e inclusive aplicamos encuesta a toda la comunidad educativa (no 

todos la respondieron). De acuerdo con los resultados de la encuesta y a los análisis realizados, 

hemos tomado la decisión de seguir desarrollando la labor formativa con nuestros estudiantes 

desde casa, apoyados en las herramientas tecnológicas.  

 

Dicha decisión no fue fácil, pero somos conscientes de que la salud y el bienestar de sus hijos, 

nuestros estudiantes, está y estará siempre en primer lugar. Aunque en el colegio estemos 

llevando a cabo la implementación de los debidos protocolos de bioseguridad, (en las instalaciones 

del colegio hay personal laborando) el riesgo de contagio existe debido al contacto cercano con 

otras personas, y de regresar, nuestros esfuerzos se centrarían en evitar la relación con el otro.  

 

Sabemos que el sacrificio que hace cada familia es grande, pedirles quietud a sus hijos y no 

permitirles la relación con el otro es tarea difícil; así mismo, las aulas de clase vacías tampoco son 



 

la esencia de una institución educativa; sin embargo, cuando la salud está en riesgo, hay que 

realizar todos los esfuerzos posibles.  

 

Ya hemos experimentado que desde casa se puede trabajar, con otras estrategias y dinámicas, 

pero de forma más segura para todos. 

 

Desde el colegio se ha aprovechado este tiempo de receso escolar, para seguir mejorando, 

siempre procurando tener en cuenta sus comentarios y sugerencias, por lo que es el momento 

para decirles GRACIAS por su comprensión y por confiar en nosotros, nuestro objetivo es que 

nuestros estudiantes disfruten el aprendizaje. 

 

No olvidemos que esta contingencia nos ha afectado a todos: docentes, directivos, empleados, 

padres de familia y estudiantes. Todos hemos tenido que hacer ajustes para adaptarnos a estas 

circunstancias. 

 

Mañana martes 7 de julio, esperamos a todos los estudiantes, desde Transición hasta Undécimo 

en dirección de grupo a las 8:00 a.m. (revisar correos electrónicos para el enlace) 

Se llevará a cabo un espacio de interacción entre los compañeros de clase y los maestros. Se 

abordarán temas que apunten al fortalecimiento de las relaciones interpersonales, al trabajo 

colaborativo y a los aprendizajes autónomos. Se emprenderá la construcción del concepto de 

autogestión, requerimiento fundamental para continuar la educación desde casa. Además, se hará 

entrega y socialización de varios insumos necesarios para dar inicio al segundo semestre escolar, 

como: horarios de clase, Manual de Convivencia para la no presencialidad, metodología, sistema 

de evaluación, entre otros. 

El horario para este día será: 

Primera sesión: 8:00 a 10:00 a.m. 

Receso: 10:00 a 10:30 a.m. 

Segunda sesión: 10:30 a.m. a. 12:00 m. 

** A través de la dirección de grupo se estarán notificando en los próximos días los detalles de los 

proyectos que estarán presentes en el mes de Julio (Encuentro con Cristo, Educación Sexual, acto 

cívico para conmemorar la Independencia de Colombia, Mi cuento es Leer y Plan Lector). 

Sigamos unidos en la oración para que esta situación pase pronto y podamos volver a estar juntos. 

Recuerden reforzar siempre las medidas de autocuidado. 

 

Que nuestro Señor y la Virgen nos sigan protegiendo a todos. 

 

Un abrazo para todos, 

 

Cordialmente, 

 

                                                                           


