
  

 
 
 
Medellín, 21 de enero de 2021 
 

CIRCULAR Nº 01 
DE:   Rectoría. 
PARA:  Padres de Familia.                                                                                                      
ASUNTO:  Fechas e Información General de Inicio de Año. 

 
Apreciados Padres de Familia, 
 

Bienvenidos al nuevo año escolar 2021, estamos trabajando para brindar un servicio educativo 

cada día mejor.  

 
Iniciamos este nuevo año escolar llenos de gratitud con Nuestro Buen Dios por la 

vida y la salud; felices y complacidos de saber qué hacemos parte de una gran 
familia: Colegio VID y convencidos de que servimos a otros, para ser mejores 

todos.  
 
Para el inicio del año escolar 2021, el colegio continuará con la metodología de educación remota 
en casa; acorde a las directrices del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de 
Educación Municipal, se adoptará el modelo de alternancia en posteriores fechas. 
 
Información para los padres de familia de estudiantes nuevos 2021 
 

Fecha Hora Grado (s) Actividad 
Medio de 

comunicación 
Observaciones 

Martes 26 

7:00 a 8:30 
a.m. 

Transición Inducción 
Presencial, los 

padres de familia 
asisten al colegio. 

Acatando las medidas de 
bioseguridad, debe asistir solo (1) el 
padre de familia y/o acudiente que 
acompañará al estudiante en la 
conectividad. 
 
Notas importantes:  
 
Para salvaguardar la salud de toda la 
comunidad educativa, los padres de 
familia deben utilizar el tapabocas 
durante su estadía en el colegio y 
conservar el distanciamiento físico. 
Deben traer un lapicero de color 
negro. 
 
No asisten los estudiantes, solo el 
padre de familia o el acudiente.  

9:00 a 10:30 
a.m. 

Primero Inducción 

Presencial, solo 
asisten los padres 
de familia de los 

estudiantes 
nuevos para este 

grado 2021. 

Acatando las medidas de 
bioseguridad, debe asistir solo (1) el 
padre de familia y/o acudiente que 
acompañará al estudiante en la 
conectividad. 
 
Notas importantes:  
 
Para salvaguardar la salud de toda la 
comunidad educativa, los padres de 
familia deben utilizar el tapabocas 
durante su estadía en el colegio y 
conservar el distanciamiento físico. 
Deben traer un lapicero de color 
negro. 
 
No asisten los estudiantes, solo el 
padre de familia o el acudiente.  

11:00 am a 
12:30 m 

Segundo, 
Tercero, 
Cuarto, 
Quinto, 
Sexto, 

Séptimo, 
Octavo, 
Noveno. 

 

Inducción 

Presencial, solo 
asisten los padres 
de familia de los 

estudiantes 
nuevos para 
estos grados 

2021. 

Acatando las medidas de 
bioseguridad, debe asistir solo (1) el 
padre de familia y/o acudiente que 
acompañará al estudiante en la 
conectividad. 
 
Notas importantes:  
 
Para salvaguardar la salud de toda la 
comunidad educativa, los padres de 



  

familia deben utilizar el tapabocas 
durante su estadía en el colegio y 
conservar el distanciamiento físico. 
Deben traer un lapicero de color 
negro. 
 
No asisten los estudiantes, solo el 
padre de familia o el acudiente.  

 
Información para todas las familias, estudiantes nuevos y antiguos: 
 

Fecha Hora Actividad Grado (s) 
Medio de 

comunicación 
Observaciones 

Martes 26 
5:00 a 6:30 

p.m. 

Reunión de 
padres de 

familia 

Todos los 
grados 
(Desde 

Transición 
hasta 

Undécimo) 

Plataforma Meet 

El enlace para la reunión, será 
enviado al correo electrónico del 
estudiante y del tutor. 
 
Las familias de los estudiantes 
nuevos, también deberán asistir 
a esta reunión.  

Miércoles 27,  
jueves 28 y 
viernes 29 

8:00 a 11:00 
a.m. 

 
(Horario 
especial) 

Inducción y 
reinducción 

para 
estudiantes. 

Todos los 
grados 

Plataforma  
Classroom 

(Dirección de 
grupo) 

Los estudiantes deberán revisar 
sus correos, y aceptar la 
invitación al Classroom-
dirección de grupo.  
 
NOTA: a los estudiantes nuevos 
se les entregará sus respectivos 
correos electrónicos 
institucionales, el martes 26 en 
la inducción a cada padre de 
familia  

Lunes 01 de 
febrero 

Según los 
horarios 

establecidos 
para cada 

grado  

Inicio de 
clases 

Todos los 
grados 

Educación 
remota 

Los horarios se entregarán a los 
estudiantes durante los días de 
inducción y reinducción. 
 
Se continúa con la metodología 
de educación remota en casa, 
revisar correo institucional.  

 

• Atención a padres de familia: 
 

Para la atención a padres de familia con los docentes, se debe solicitar cita a través del correo 

institucional del estudiante; la atención será a través de la plataforma Meet.   
 

Para el manejo de toda situación y/o comunicación es necesario seguir el conducto regular: 
 

❖ Docente de área. 

❖ Docentes Director de Grupo. 

❖ Asistente Coordinación 

❖ Coordinación General 

❖ Rectoría 
 

• Para la atención y comunicación con otras dependencias institucionales: 
 

Funcionario Correo electrónico Observaciones 

Coordinadora General, 

Sra. Alejandra María Ochoa Henao 
aochoah@colegiovid.edu.co 

Situaciones académicas de 

importancia relevante 

Asistente de Coordinación, Sra. 

Sandra Milena Muñoz Zapata 
smunozz@colegiovid.edu.co Situaciones académicas 

Administrador Pedagógico,  

Sr. Hader Rodolfo Valderrama Marín 
hvalderramam@colegiovid.edu.co 

Actividades administrativas, 

financieras y de planta física 

Secretaría Auxiliar Contable, Sra. 

Sandra Janeth Cardona Cañaveral 
scardonac@colegiovid.edu.co 

Acciones financiaras (pagos, 

acuerdos de pago, situación 

financiera del estudiante) 

Departamento de Orientación 

Psicológica,  

Sra. Johana Cotrino Villarraga 

jcotrino@colegiovid.edu.co Orientación psicológica 

Promoción Social,  

Sra. Clara Inés Arango Tobón 
carangot@colegiovid.edu.co Bienestar institucional 
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Secretarías Académicas,  

Sra. Lourdes Ruiz Meneses 

Gloria Amparo Álzate Hoyos 

 

lruiz@colegiovid.edu.co 

galzate@colegiovid.edu.co 

Documentación académica 

Biblioteca,  

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

Todo lo relacionado con biblioteca y 

proyecto de lectura 

Rectora, 

Sra. Dora Patricia Zapata Cataño 
dzapatac@colegiovid.edu.co 

Contacto solo para casos 

especiales de orden académico y/o 

administrativo 
 

• Caja de Compensación Comfenalco:  
 

Estar atento a la página institucional y al WhatsApp, donde se compartirá video informativo.  

 

 
A continuación, encontrarán los proveedores para la adquisición de uniformes y textos escolares.  
 

• Uniformes: Por el momento solo se usará el uniforme de Educación Física. 
 

➢ Confecciones FJ 
 

Educación física (camiseta blanca y sudadera). 
Chaqueta. 
Envigado, Calle 37 Sur No. 39 - 09 piso 3    
Los pueden adquirir en sus instalaciones o a domicilio. Programar los pedidos vía WhatsApp con 
la señora Leidy Tabares al 312 210 7166, se realizarán las entregas dentro de los ocho días 
siguientes.   
 

• Textos escolares: 

 

Para su adquisición se deben comunicar con cada editorial o representante: 

 

 

Cordialmente, 

 

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 

3004628191 

Texto PROARTE (Expresarte) Ediarte 

David Correa Marín 

314 8900171 

Las compras por medio de página 
www.todoenartes.co tendrá un descuento 
agregando el código promocional: VID/2021 
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