
  

 
 
 
Medellín, 29 de enero de 2021 
 

CIRCULAR Nº 02 
 

DE:   Rectoría. 
PARA:  Padres de Familia.                                                                                                      
ASUNTO:   Fechas e Información de Interés para Febrero. 

 
 
“Los hombres se hacen más fuertes al darse cuenta de que la mano ayudante que necesitan está 
al final de su propio brazo”. 
 

Sidney J. Phillips 
 
Apreciados Padres de Familia, 
 
En el colegio estamos haciendo todos los esfuerzos para ofrecer una educación de calidad, 
estamos desarrollando nuevos proyectos, Escuela del Futuro, Bibliobanco, Habilidades Siglo XXI y 
Semillas Ignacianas (contemplados en otros cobros periódicos en la matrícula), hemos mejorado 
las herramientas tecnológicas, capacitado a nuestro personal y se han realizado adecuaciones en 
nuestras instalaciones para cumplir con nuestro objetivo, una educación en el Ser, el Hacer y el 
Saber, pero velando al mismo tiempo por su bienestar y el de sus familias. 
 
 
A continuación, les describimos algunas de las actividades del mes de febrero, oportunamente les 
enviaremos más información. 
 

Lunes 01 
Se inician las clases bajo el modelo “Educación Remota en Casa”.  El horario 
ya fue entregado por los docentes a los estudiantes y lo pueden encontrar en 
Dirección de Grupo. 

Martes 23 Club Rotario 10A - 10B - 11A y 11B. Durante la jornada. 

Miércoles 24 

• Consejo de Padres a las 5:00 p.m., a esta reunión asisten solo los 

Padres de familia Representantes de cada Grupo. 

• Taller de Orientación Psicológica Transición A y 1A.  Durante la 

jornada. 

Viernes 26 • Taller de Orientación Psicológica Transición B y 1B.  Durante la 

jornada. 

 
Importante: 
 
NOVEDADES DEL PERSONAL:  Le damos la Bienvenida al Sr. Hader Rodolfo Valderrama 
Marín, quien se desempeñará en el cargo de Administrador Pedagógico, en las actividades 
administrativas, financieras y de planta física, reemplazará a la Sra. Diana Patricia Ospina Bedoya  
 

PAGO DE MENSUALIDADES: el botón para pagos en línea lo encuentran en la página web 

www.colegiovid.edu.co, a través de este, pueden cancelar todas las obligaciones adquiridas con el 

colegio, tener presente que el pago lo deben hacer los 10 primeros días de cada mes, les 

solicitamos ser muy cumplidos con este compromiso. A cada correo del estudiante les estará 

llegando la factura para el pago de las pensiones. Además, les recordamos que las familias que 

cancelen las pensiones de todo el año por adelantado, tendrán un descuento por pronto pago, así: 

el 10% para pagos hasta el 15 de febrero y el 8% para pagos hasta el 28 de febrero.  No incluye 

los pagos efectuados en horario extendido. 

 

Para ampliar esta información ver instructivo de pagos en línea https://www.colegiovid.edu.co/wp-

content/uploads/2020/10/Presentaci%C3%B3n-pagos-2.pdf  

 

 

 

 



  

 

 

 

CERTIFICADOS: Este año 2021, los certificados se envían virtual y no tienen ningún costo, el 

tiempo para la expedición son ocho días hábiles, pueden solicitarlo en cualquiera de estos dos 

correos electrónicos: galzate@colegiovid.edu.co y lruiz@colegiovid.edu.co  

 

Al correo scardonac@colegiovid.edu.co se solicitan los certificados de costos. 

 
PLAN LECTOR: Al hacer la evaluación de los libros del Plan lector, hemos tomado la siguiente 

decisión:  

En la lista de útiles se solicitaron para el año 2021 los títulos del tercer periodo del año 2020 para 

los grados, 4°, 5°, 6°, 7°, lo que quiere decir que, al momento, los estudiantes deben tenerlos en 

sus hogares por lo que no será necesaria su adquisición por parte de las familias (siempre y 

cuando los hayan adquirido al inicio del año 2020). Para 10° se continúa con la lectura del 

segundo libro “Lo que nunca te dije” a lo largo del primer período y, en el caso de 11°, se retomará 

para el primer período la lectura de la obra “Oro de tontos”.   

 
Para los estudiantes de los grados 3°, 8° y 9° se solicitarán títulos nuevos para el primer periodo 
del año 2021, porque los títulos requeridos para el 2020 se alcanzaron a leer en su totalidad. Para 
el grado 2° se solicitarán todos los libros requeridos ya que los niños inician por vez primera el 
ejercicio de lectura desde el Plan Lector.  
  

Otra decisión tomada a nivel administrativo, fue ir pidiendo los libros a medida que avance el año 

escolar, para evitar se presenten dificultades o situaciones todavía más complejas que las 

acontecidas durante el 2020.   

Se relacionan los libros del primer periodo: 

PLAN LECTOR 2021 / PRIMER PERIODO  

PERÍODO   GRADO   TÍTULO / AUTOR / EDITORIAL  OBSERVACIONES  

  Primer 
Período   

Segundo  
Mamá Ligia y Trespatuda / Margarita 
Londoño / Norma 

Inician plan lector, por lo tanto, 
es título nuevo  

Tercero   
Las aventuras de Esperanza / Luz Stella 
Angarita / Panamericana 

Libro nuevo, en el año 2020 se 
leyeron los tres libros  

Cuarto  
El gran ladrón / Boris Pfeiffer / 
Panamericana 

Tercer libro del año 2020 

Quinto   
El chico del cómic / Ziraldo Alves Pinto / 
Panamericana. 

Tercer libro del año 2020 

Sexto   
Los caza fantasmas… tras la pista 
congelada / Cornelia Funke / 
Panamericana 

Tercer libro del año 2020 

Séptimo    
Hui Buh / El misterioso libro de los 
espíritus / Ulrike Rogler / Simone 
Veenstra / Panamericana. 

Tercer libro del año 2020 

Octavo  
Sangre de goleador / Pedro Badrán / 
Norma. 

Libro nuevo, en el año 2020 se 
leyeron los dos libros  

Noveno   
MalEducada / Antonio Ortiz / 
Panamericana 

Libro nuevo, en el año 2020 se 
leyeron los tres libros  

Décimo  
Lo que nunca te dije / Antonio Ortiz / 
Panamericana. 

Segundo libro del año 2020 

Undécimo   
Oro de tontos / Philippa Gregory / 
Panamericana. 

Segundo libro del año 2020 

 

Amablemente les solicitamos hacer llegar los libros que fueron prestados en la Biblioteca el año 
anterior. 
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Todos los estudiantes deben tener los útiles y los libros, para un mejor desarrollo de actividades.  
Aquellas familias que aún no han adquirido los libros le recordamos la información: 
 

 
NECESIDAD Y UTILIDAD DEL LIBRO PRO-ARTE:  
 
El plan de estudio de Educación Artística y Cultural está pensado de forma gradual tanto en 
contenidos como en complejidad, favoreciendo el desarrollo de capacidades técnicas en cada una 
de las expresiones artísticas. El libro Pro-Artes (de 1° a 9° grado) hace parte de la planeación del 
área y está pensado por grados escolares, de tal manera que corresponda a la etapa formativa del 
estudiante. 
 
El año anterior fue complejo el desarrollo total del texto, dadas las condiciones que generaron 
mudarse de una educación presencial a la educación remota en casa, esto provocó en algunos 
grupos un retraso en el uso del libro (del año anterior), y se utilizaron herramientas y metodologías 
diferentes permitidas por la virtualidad. Pero, con la experiencia del año anterior y con la 
tranquilidad de una planeación adecuada a las nuevas realidades, el objetivo es potenciar y 
maximizar el uso del libro Pro-Arte (1° a 9° grado) generando aprendizajes significativos. 
 

RECOMENDACIONES 

Tener en cuenta las siguientes indicaciones para la calidad en la prestación del servicio y 
una mejor organización: 

 
1. Los estudiantes deben ser muy cumplidos en el ingreso a sus clases remotas (educación 

virtual), lo contrario genera muchos inconvenientes tanto para ellos como para la dinámica 
institucional. Cuando el estudiante ingrese a las clases debe tener todos los implementos 
necesarios para el desarrollo de su trabajo escolar.  

 
2. El horario que tendremos para este año es el siguiente: 

 
Preescolar: 
 

 TRANSICIÓN 

   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

D. grupo 7:45 - 8.00 D.G D.G D.G D.G D.G 

1a hora  8:00 - 8:50 1 8 9 16 17 

2a hora 8:50 - 9:40 2 7 10 15 18 

Descanso 9:40 - 10:10 Descanso Descanso Descanso  Descanso Descanso 

3a hora 10:10 - 11:00 3 6 11 14 19 

4a hora 11:00 - 11:50 4 5 12 13 20 

5a hora 11:50 - 12:40 E.F A.G HXXI A.G A.G 

 
 
 
 

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  Ediarte 

Las compras son únicamente por medio de 
la página www.todoenartes.co tendrá un 
descuento agregando el código promocional: 
VID/2021 o en las tiendas Todo en Artes. 

http://www.todoenartes.co/


  

 
 
 
Primaria (Primero a Quinto): 
 

 PRIMARIA 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

D. grupo 7:45 - 8.00 D.G D.G D.G D.G D.G 

1a hora 8:00 - 8:50 1 10 11 20 21 

2a hora 8:50 - 9:40 2 9 12 19 22 

Descanso 9:40 - 10:10 Descanso Descanso Descanso  Descanso Descanso 

3a hora 10:10 - 11:00 3 8 13 18 23 

4a hora 11:00 - 11:50 4 7 14 17 24 

Descanso 11:50 -12:20 Descanso  Descanso  Descanso  Descanso  Descanso  

5a hora 12:20 - 1:10  5 6 15 16 25 

PROYECTO 1:10 - 2:00 S.I A.G A.G HXXI A.G 

 
Secundaria (Sexto a Noveno): 
 

 SECUNDARIA 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

D. grupo 6.50- 7.10 D.G D.G D.G D.G D.G 

1a hora 7:10 - 8.00 1  13 24 25 

2a hora 8:00 - 8:50 2 11 14 23 26 

3a hora 8:50 - 9:40 3 10 15 22 27 

Descanso 9:40 - 10:10 Descanso Descanso Descanso  Descanso Descanso 

4a hora 10:10 - 11:00  4 9 16 21 28 

5a hora 11:00 - 11:50 5 8 17 20 29 

Descanso 11:50 - 12:20 Descanso  Descanso  Descanso  Descanso  Descanso  

6a hora 12:20 - 1:10 6 7 18 19 30 

PROYECTO 1:10 - 2:00 S.I Robotech AG HXXI AG 

 
Media Académica (Décimo y Undécimo): 
 

 MEDIA ACADÉMICA 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

D. grupo 6.50- 7.10 D.G D.G D.G D.G D.G 

1a hora 7:10 - 8.00 1  13 25 26 

2a hora 8:00 - 8:50 2 11 14 24 27 

3a hora 8:50 - 9:40 3 10 15 23 28 

Descanso 9:40 - 10:10 Descanso Descanso Descanso  Descanso Descanso 

4a hora 10:10 - 11:00  4 9 16 22 29 

5a hora 11:00 - 11:50 5 8 17 21 30 

Descanso 11:50 - 12:20 Descanso  Descanso  Descanso  Descanso  Descanso  

6a hora 12:20 - 1:10 6 7 18 20 31 

PROYECTO 1:10 - 2:00 S.I   19 HXXI 32 

 
 
 

Convencionales 

D.G Dirección de Grupo 

E.F Proyecto Escuela del Futuro 

A.G Autogestión 

HXXI Proyecto Habilidades Siglo 21 

S.I Proyecto Semillas Ignacianas 

Robotech Proyecto Robótica 

 
 
 
 
 



  

 
 
 

3. Los estudiantes deben portar durante las clases en educación remota el uniforme de educación 
física, quienes en este momento lo tengan completo, sino la camiseta, esta es una forma de 
generar identidad con el colegio al sentirse parte del mismo. Los estudiantes deben tener 
excelente presentación personal, de acuerdo como está establecido en el Manual de 
Convivencia Escolar. Es responsabilidad del padre de familia velar por la presentación personal 
de su hijo e hija. 

 
4. Programar las citas médicas y otros compromisos de los estudiantes en la jornada contraria. Si 

es absolutamente necesario que el estudiante interrumpa su jornada académica para 
ausentarse de las clases, debe presentar oportunamente la solicitud al Director de Grupo.  
Tener muy presente los tiempos de receso y vacaciones para programar sus compromisos 
familiares, no olvidemos que sus hijos están formándose y muy especialmente en valores como 
el de la responsabilidad. 
 

5. Tener presente los horarios de atención en la Secretaría Académica y Secretaría Auxiliar 
Contable, tanto telefónica como personalmente: 

 
Lunes, martes y jueves de 8:00 a 11:00 a.m. y de 2:00 a 3:00 p.m.      

     Los días miércoles no hay atención al público.  

     Viernes: de 8:00 a 11:00 a.m. 

 

En caso de requerir alguna otra dependencia, pueden dirigirse a través de los correos 

electrónicos que encontrarán en la Circular No. 1. 

 

6. Los datos de contacto de la familia deben ser actualizados en Secretaría Académica siempre 

que se presente cualquier cambio, enviar un mensaje a uno de los siguientes correos 

lruiz@colegiovid.edu.co y galzate@colegiovid.edu.co. Les solicitamos comprender la 

importancia de este tema. 

 

7. El horario (con cita previa a través del correo del estudiante) que los docentes tienen para 
atender los requerimientos de las familias será:  
 
Transición:  los viernes de 1:00 a 3:00 p.m.  
Básica Primaria, Secundaria y Media Académica:  los martes y viernes de 2:00 a 3:00 p.m. 

 
 
 
Cordialmente, 

 
 

 

 

“El autocuidado no es un acto egoísta, es simplemente el manejo adecuado del único don que 
tengo, el don por el que estoy en el mundo para ofrecer a los demás”. 

 
Parker Palmer 
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