
  

 
 
Medellín, 03 de noviembre de 2020 
 

CIRCULAR Nº 11 
 

DE:   Rectoría. 
PARA:  Padres de Familia.                                                                                                      
ASUNTO:  Fechas e Información General de Fin de Año. 

 
Apreciados Padres de Familia,  
 
A la fecha de hoy, 3 de noviembre de 2020 por indicación de Secretaría de Educación de 
Medellín las matrículas para el 2021 deben hacerse de manera presencial, es por ello que les 
solicitamos ser muy cumplidos y puntuales con la fecha y horas que se les asigne. Siguiendo 
todas las medidas adoptadas de bioseguridad a nivel mundial y las fijadas al interior del Colegio 
VID. 
 
Muy pronto les haremos llegar la encuesta para el regreso en modalidad alternancia para el año 
2021. 
 
De igual forma los costos y la papelería necesaria para la prematrícula y matrícula. 
 

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LA MATRÍCULA SÓLO SE REALIZARÁ EN LAS FECHAS 

FIJADAS. 

 
Noviembre 

Martes 03  Encuentro con Cristo 4B, de 8.30 a.m. a 12.00 m. 

 Autoevaluación Segundo Semestre a través de un formulario de Google, 
durante la jornada. 

Miércoles 04  Encuentro con Cristo 4C, de 8.30 a.m. a 12.00 m. 

 Autoevaluación Segundo Semestre a través de un formulario de Google, 
durante la jornada. 

 Expedición a Sexto, de 7.45 a.m. a 2.00 p.m. Se hará de forma virtual. 

Jueves 05  Encuentro con Cristo 5C, de 8.30 a.m. a 12.00 m. 

 Autoevaluación Segundo Semestre a través de un formulario de Google, 
durante la jornada. 

Viernes 06  Encuentro con Cristo 5B, de 8.30 a.m a 12.00 m. 

 Autoevaluación Segundo Semestre a través de un formulario de Google, 

durante la jornada. 

 Inicia Semana de Apoyo Académico Segundo Semestre. 

 Expedición a Primero, de 8.00 a.m. a 12.00 m. Se hará de forma virtual. 

Sábado 7 y 

Domingo 8 

 Presentación de la Prueba de Estado “Saber 11°”, para los estudiantes de 

11°.  Deben presentarse según la hora indicada en la institución donde 

fueron citados. 

Lunes 09  Autoevaluación Segundo Semestre a través de un formulario de Google, 

durante la jornada. 

 Semana de Apoyo Académico Segundo Semestre. 

 Taller 1A, 1B, 1C, 2A, 2B y 2C: hábitos saludables de uso de internet para el 
establecimiento de rutinas en familia, durante la jornada. 

Martes 10  Autoevaluación Segundo Semestre a través de un formulario de Google, 

durante la jornada. 

 Semana de Apoyo Académico Segundo Semestre. 

 Taller 5A, 5B y 5C: hábitos saludables de uso de internet para el 
establecimiento de rutinas en familia, durante la jornada. 

Miércoles 11  Autoevaluación Segundo Semestre a través de un formulario de Google, 

durante la jornada. 

 Encuentro con Cristo 5A, de 8.30 a 12.00 m. 

 Semana de Apoyo Académico Segundo Semestre. 

 Taller 3A, 3B, 3C, 4A, 4B y 4C: hábitos saludables de uso de internet para el 
establecimiento de rutinas en familia, durante la jornada. 



  

Jueves 12  Finaliza Semana de Apoyo Académico Segundo Semestre. 

 Charla lúdica: ¿cómo ser un superhéroe digital? Ministerio de las TIC por 
YouTube para los grados de Transición a Quinto, de 8.15 a 9.55 a.m. 

Viernes 13  Terminan las clases para los estudiantes de Transición a Undécimo que se 
encuentran al día académicamente. 

Sábado 14 y 

Domingo 15 

 Presentación de la Prueba de Estado “Saber 11°”, para los estudiantes de 
11°. Deben presentarse según la hora indicada en la institución donde 
fueron citados. 

Martes 17  Inicia Semana de Apoyo Académico Final. Oportunamente se les enviará el 
comunicado a las familias de los estudiantes que presentarán dichas 
estrategias. 

Miércoles 18  Semana de Apoyo Académico Final. 

 Inducción a Familias Nuevas en el horario de 5:30 a 7.00 p.m. Se les hará 
llegar la invitación a través del correo. 

Jueves 19  Semana de Apoyo Académico Final. 

Viernes 20  Semana de Apoyo Académico Final. 

Lunes 23  Termina Semana de Apoyo Académico Final. 

Miércoles 25  Matrículas para estudiantes nuevos. Será de forma presencial según la 
citación que se les hará llegar a través del correo.  Deben estar muy 
puntuales en el horario indicado.  

Jueves 26  Ceremonia de Clausura Transición A y Transición B en el horario de 8.00 a 
9.00 a.m.   

 Ceremonia de Clausura de 5A, 5B y 5C en el horario de 10.00 a 11.00 a.m.   
Estas ceremonias serán virtuales y se transmitirán por Facebook Live. 

Lunes 30  Entrega de informe Segundo Período y final a los Padres de Familia, de 
Transición a Décimo. 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 lunes 30 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 viernes 27. 

 

Diciembre 

Martes 01  Matrículas para estudiantes antiguos, que en el año 2020 cursaban los 

siguientes grados 5A-5B-5C-6A-6B-7A-7B-9A y 10A.  

Miércoles 02  Matrículas para estudiantes antiguos, que en el año 2020 cursaban los 

siguientes grados TA-TB-1A-1B-1C-2A-2B-2C y 10B. 

Jueves 03  Matrículas para estudiantes antiguos, que en el año 2020 cursaban los 

siguientes grados 3A-3B-3C-4A-4B-4C-8A-8B y 9B. 

Viernes 4  Se cierra la atención en todas las dependencias del colegio. 
 

 

Cordialmente, 

 

 


