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Organización VID

Es el grupo que conforman las 13 obras sociales
creadas por la Congregación Mariana de Medellín y
administradas por la Fundación Organización VID.



Visión

Incrementar el impacto social y evangelizador por medio de las
Obras puestas al servicio de la comunidad.

Misión 

Somos una Institución Educativa, Obra de la Congregación
Mariana, con un Proyecto enmarcado en los fines de la educación
Colombiana y los principios éticos y humanísticos de la Iglesia
Católica; inspirada en el deseo de servicio apostólico, para formar
personas en el ser, el saber, el hacer y la responsabilidad
ambiental.

Direccionamiento Estratégico



Se genera confianza partiendo de creer en el otro y de construir relaciones
corporativas, sociales y humanas con integridad, transparencia, claridad,
estabilidad, respeto y verdad.

Confianza:

Respeto:

Reconocimiento y valoración de la dignidad de la persona como fuente
fundamental de las relaciones humanas, sociales y organizacionales sin
condicionamientos ni diferencias. Se respeta a la persona, al entorno y la
naturaleza con acciones coherentes que ayudan a preservar la armonía en la
convivencia, bienestar y bien común.

Entregar a los demás con amor todas las capacidades, talentos y esfuerzos
humanos e institucionales.

Vínculo especial con aquel que requiere y necesita ayuda, apoyo, amor
fraternal. La Organización encamina todos los esfuerzos por construir una
sociedad digna, justa, equilibrada y equitativa.

Integridad:
Comportamiento auténtico, responsable, leal, coherente, consecuente y
honesto que busca cumplir el propósito institucional.

Solidaridad:

Servicio:

Valores



Biblioteca

Promoción Social

Orientación Psicológica
Proyectos, atención a 

estudiantes y padres de 
familia, asesoría a docentes

Proyecto de promoción y 
animación a la lectura
Servicios bibliotecarios

Servicio social 
obligatorio, 

egresados, apoyo 
salidas pedagógicas



ORIENTACIÓN PROFESIONAL

EDUCACIÓN SEXUAL 

ESCUELA DE PADRES

PREVENCIÓN DEL CONSUMO
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS



Canales de Comunicación

Conoce más nuestra Institución: 
332 35 50
colegio@colegiovid.edu.co

www.colegiovid.edu.co

mailto:colegio@colegiovid.edu.co


Los estudiantes recibirán un correo Institucional bajo el dominio de

@colegiovid.edu.co.

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.



Es necesario que el Padre de familia y/o el Estudiante haga llegar sus

inquietudes, comentarios y peticiones a los Docentes como primer paso.

Este se encargará de escalar o remitir la información a las demás

instancias del proceso (Director de Grupo - Coordinación - Rectoría).

1. Director de grupo, por medio del correo creado para cada
estudiante.

2. Asistente de Coordinación, Sra. Sandra Milena Muñoz Zapata:
smunozz@colegiovid.edu.co

3. Coordinadora General, Sra. Alejandra María Ochoa Henao :
aochoah@colegiovid.edu.co

4. Rectora, Sra. Dora Patricia Zapata Cataño:
dzapatac@colegiovid.edu.co

Conducto Regular

mailto:smunozz@colegiovid.edu.co
mailto:aochoah@colegiovid.edu.co
mailto:dzapatac@colegiovid.edu.co


Medio de comunicación con las dependencias de apoyo:

● Orientación Psicológica, Johana Cotrino Villarraga:
jcotrino@colegiovid.edu.co

● Promoción Social, Sra. Clara Inés Arango Tobón:
carangot@colegiovid.edu.co

● Secretarías Académicas, Sra. Lourdes Ruiz Meneses:
lruiz@colegiovid.edu.co y Sra. Gloria Amparo Alzate Hoyos:
galzate@colegiovid.edu.co

● Secretaria Auxiliar Contable, Sra. Sandra Janeth Cardona Cañaveral:
scardonac@colegiovid.edu.co, con quien podrán solucionar toda situación
referente a pagos de mensualidades.

● Biblioteca, Sra. Irma Patricia Mejía Ocampo, correo
imejia@colegiovid.edu.co

mailto:jcotrino@colegiovid.edu.co
mailto:carangot@colegiovid.edu.co
mailto:lruiz@colegiovid.edu.co
mailto:galzate@colegiovid.edu.co
mailto:scardonac@colegiovid.edu.co
mailto:imejia@colegiovid.edu.co


Estrategia Pedagógica para 
el año 2021

Colegio VID, Obra de la Congregación Mariana consciente, comprometido y
responsable frente a la situación de riesgo biológico y en el marco de la
actual emergencia sanitaria, ha implementado todas las estrategias para
efectuar el retorno seguro de la comunidad educativa, en modalidad
alternancia con el fin de prevenir, contener y mitigar el riesgo de contagio,
atendiendo los protocolos y medidas de prevención definidas por el
Gobierno Nacional.

¿Qué es plan de alternancia?
Es la opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con
encuentros presenciales en los establecimientos educativos consentidos por
las familias y los estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las
condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad
educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste del plan
de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que
pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros.



El uniforme se establece como distintivo y carta de
presentación que identifica al estudiante del Colegio
VID. Tiene como objetivo, favorecer la igualdad entre
los estudiantes.
(Art° 13 Constitución Política de Colombia).

Debe portarse según las características establecidas
por el colegio.

Uniformes



• Camisa blanca manga ¾, cuello 

camisero.

• Jumper según el modelo y color 

elegidos por el colegio. 

• Medias blancas a la rodilla.

• Zapatos azules de atadura, suela 

de goma.

• Correa de la tela del uniforme.



• Camiseta azul rey con el logo,

Jean azul oscuro, clásico sin

prenses.

• Medias azules oscuras.

• Correa negra.

• Zapatos negros de atadura.



Se debe llevar con el uniforme de diario y el uniforme de 

educación física para el grado Transición.

Niñas Niños 



Es igual para hombres y mujeres: se debe

usar únicamente en los días que

corresponda.

• Camiseta blanca con logo.

• Sudadera azul, asignada por el colegio.

• Medias blancas.

• Tenis totalmente blancos, con cordones

y sin adornos.



Es igual para hombres y mujeres y

se usa con el uniforme de gala y

con el de educación física.



La Congregación Mariana subsidia en cierto porcentaje a

todos los estudiantes, esto está reflejado en el costo de

las mensualidades, el valor que paga cada familia no es

suficiente para el sostenimiento del colegio.

Adicionalmente ofrece un descuento, así:

PRONTO PAGO

Pagos hasta el 15 de febrero/2021: 10%

Pagos desde el 16 hasta el 28 de febrero/2021:  8% 



BUZÓN DE FELICITACIONES, SUGERENCIAS Y QUEJAS

✓ Incluye el costo de la matrícula y otros cobros periódicos que
serán cancelados una vez al año.

✓ El valor de la pensión se debe pagar dentro de los diez (10)
primeros días de cada mes, de febrero a noviembre.

✓ A partir del día 11 de cada mes, se cobra interés de mora a
quienes no cumplan con el pago oportuno.

Contrato de Cooperación Educativa



✓ Mensualmente a la familia se le envía al correo electrónico

institucional de estudiante la factura electrónica donde podrá visualizar

en la parte de observaciones la referencia de pago.

✓ Es importante verificar los datos del estudiante.

✓ Se puede cancelar en cualquier punto Bancolombia al convenio 6253,

por transferencia a la cuenta corriente Bancolombia No. 00820114342

NIT 890.983.994 o por PSE al link www.pagoscolegiovid.edu.co, enviar el

soporte al correo scardonac@colegiovid.edu.co

En la página web del colegio, encontrarán el video instructivo para este

medio de pago.

Forma de Pago



BUZÓN DE FELICITACIONES, 
SUGERENCIAS Y QUEJAS

NIVEL
MATRÍCULA + OTROS 
COBROS PERIÓDICOS 

PENSIÓN

Transición $ 505.000 $ 220.000
Primero $ 439.622 $ 206.660
Segundo $ 385.375 $ 189.337
Tercero $ 358.781 $ 165.403
Cuarto $ 358.781 $ 165.403
Quinto $ 358.781 $ 165.403
Sexto $ 305.281 $ 257.203

Séptimo $ 305.281 $ 257.203
Octavo $ 305.281 $ 257.203
Noveno $ 305.281 $ 257.203
Décimo $ 407.280 $ 257.203

Undécimo $ 407.280 $ 257.203

Costos Educativos año 2021

Las pensiones son de febrero a noviembre.



Educación física (camiseta blanca y sudadera)
Chaqueta
Camiseta de gala hombres  

Envigado, calle 37 Sur No. 39 - 09 piso 3
Horario 8.00 a.m. a 4.30 p.m. de lunes a viernes.

Los pueden adquirir en sus instalaciones o a domicilio. Programar los
pedidos vía WhatsApp con Leidy Tabares al 312 210 7166, se realizarán
las entregas dentro de los ocho días siguientes.

Confecciones FJ

Proveedores Uniformes



Blusa blanca manga ¾ y delantales Preescolar 
Jumper, se hace sobre medida.

Laureles, carrera 81 No. 34 - 78 Apt. 201 
Contacto 
Margarita Vélez Quintero 
Celular 320 6549741
Correo: revezmodas@hotmail.com

Margarita Vélez Quintero 

mailto:revezmodas@hotmail.com


Allí pueden encontrar la tela para el  jumper (Niñas), 
adicional realizan la confección.

Contactos:
444 98 82

316 526 35 55 WhatsApp

Rayco 



Libros Proveedor Contacto 

Plan Lector Panamericana
Tatiana Villamil 

3124936502
3153558498

Plan Lector
Hora del cuento para los 
grados Transición y Primeros 

Norma
Paula Pinzón 

Restrepo 

3155453974

Libros Preescolar APRENDO 
JUGANDO Y EXPLORANDO D 

Santillana William Vahos 

Rojas

300 4628191

Texto PROARTE (Expresarte) Ediarte David Correa 

Marín

314 8900171

Proveedores Libros



Papelería Multidelicias 
Bello, carrera 53 No. 23 - 98, local 9901 (enseguida de la iglesia Santa Clara 
de Asís)
Horario de 8:30 a.m. a 7:00 p.m.

Editorial Santillana

Los libros de Preescolar APRENDO 
JUGANDO Y EXPLORANDO D



Libros Plan Lector y Colección Buenas 
Noches

Almacén Ángel video 
Castilla, carrera 68 No. 95- 16.
Horario  11.00 a.m. a 7.00 p.m.

Domicilio
Tatiana Villamil, Editorial Panamericana 
312 493 6502 - 315 355 8498 

Paula Pinzón, Editorial Norma 
315 545 3974



Texto PRO-ARTE (Expresarte) Primero a Noveno

Lo pueden adquirir 

en los almacenes 

Todo en Artes o a 

través de la página 

www.todoenartes.co

Editorial Ediarte

http://www.todoenartes.co


¡Gracias familia! 

Por confiar sus hijos en 
nosotros. 

Desde  hoy  los 
encomendamos 

al buen Dios y a la 
Virgen.


