
 
 
 
 
Medellín, 12 de febrero de 2021  
 
 

COMUNICADO 
 
DE:              Rectoría.   
PARA:         Padres de Familia.  
ASUNTO:    Medios de Comunicación. 
 
 
Cordial Saludo,  
 
Esperamos que esta situación de salud pública mejore y podamos volver a encontrarnos. El 
colegio continúa revisando y ajustando los Protocolos de Bioseguridad para comenzar a 
llevar los estudiantes al colegio muy pronto.  
 
Amablemente les solicitamos tener muy presente los siguientes asuntos para una mayor 
efectividad en la prestación del servicio: 
 
1. Acompañamiento 
 
Como padres de familia debemos velar porque sus hijos tengan los medios y el espacio 
adecuado para atender a las clases, al mismo tiempo velar por su presentación personal y 
conexión a los encuentros sincrónicos. 
 
Los estudiantes deben encender las cámaras en el momento en que los docentes así lo 
soliciten. 
 
Aprovechamos también para pedirles el favor de revisar los distractores en casa, ejemplo 
estar pasando frente a la cámara, en este punto revisar muy especialmente la presentación 
personal de quien tiene que pasar frente a dicha cámara. Otro es el respeto al docente y a 
los demás estudiantes, este se rompe con la intervención y/o interrupción que genera la 
familia cuando le llama la atención al estudiante u opina de lo que se está haciendo en dicha 
clase. 
 
2. Comunicación 
 
La comunicación es de suma importancia, máxime en las situaciones a las que nos vemos 
abocados en la actualidad, para eso el colegio ha diseñado unos canales de comunicación, 
entre ellos el correo institucional. 
 
Las siguientes pautas serán muy útiles para la eficacia de dicho canal. Por favor leerlas al 
detalle y cumplirlas a cabalidad. 
 
Cada uno de los estudiantes matriculados recibe un correo institucional bajo el dominio de 



@colegiovid.edu.co. Esto en virtud de alinear los mecanismos de comunicación familia- 
colegio y acceder a la educación remota desde casa. La función sustantiva de este correo es 
garantizar una correcta y oportuna gestión del espacio dispuesto para los procesos de 
aprendizaje y proteger la integridad y los datos del estudiante. 
 
La Fundación Organización VID tiene definida una política para el uso correcto y seguro de 
las cuentas corporativas, de esta forma se asegura que los estudiantes puedan enviar y 
recibir correos de manera confiable, sin el perjuicio que podrían provocar posibles ataques 
cibernéticos. La seguridad es un elemento fundamental a la hora de gestionar una cuenta de 
correo electrónico. Los correos corporativos brindan mayores medidas de seguridad, firewall, 
antivirus y filtros anti-spam, lo que resguarda la información confidencial, como los 
dispositivos y equipos de eventuales virus o ataques informáticos, que han cobrado mayor 
auge en los últimos días.   
 
Por otro lado, los correos que son enviados desde este tipo de cuentas, son más difíciles de 
ser clasificados como spam, incrementando la tasa de email recibidos de forma correcta. 
 
Entendiendo lo anterior, el Colegio opera y atiende exclusivamente a través del correo 
Institucional entregado bajo el dominio colegiovid@edu.co para: el ingreso a clase, 
comunicación hacia los docentes y docentes hacia los acudientes, citaciones y demás 
derivados de la vida escolar. Por tal motivo, No se permite ingresar a ninguna de las 
actividades académicas o de las mencionadas anteriormente con una cuenta de correo 
personal. 
 
Finalmente, les solicitamos a las familias que le informe al Director de Grupo quién será el 
tutor del estudiante en la plataforma Classroom, anexando su correo personal y número de 
contacto. Al tutor le llegarán notificaciones semanales sobre el estudiante, con el fin de estar 
al día y al tanto de las actividades. Con este mismo correo podrá ingresar a las reuniones 
citadas por los docentes o directivos docentes. 
 
En ese sentido, es importante que los Padres de Familia y Estudiantes acaten y sigan de 
manera asertiva el conducto regular al igual que los lineamientos, roles y demás aspectos 
planteados bajo la presente guía para la gestión de uso, funciones, actividades, dudas e 
inquietudes. 
 
Para tener en cuenta: 
 
¿Qué sucede cuando se pierde la contraseña? 
 
Debe solicitar la restauración de clave al correo mpoblador@colegiovid.edu.co. La persona 
encargada de recepcionar las solicitudes es: Margarita Poblador, quien deberá extender y 
escalar la solicitud al Departamento de Sistemas de la Organización VID, Congregación 
Mariana, quienes se encargan a su vez del proceso de restauración de datos. La respuesta 
tarda 48 horas a partir de la solicitud. Una vez restablecida la contraseña, el Departamento 
de Sistemas envía a la persona encargada (Margarita Poblador), quien posteriormente 
notifica al correo del tutor la nueva contraseña.  
 
¿Qué sucede cuándo se requiere activar un dispositivo diferente al computador? 
 



Descargar las políticas para dispositivos móviles de G Suite, agregar la cuenta de correo, 
aceptar el perfil de trabajo, luego emerge el mensaje “este dispositivo no está activo, el 
administrador debe aprobar tu dispositivo”. Dicha activación tarda entre 36 a 48 horas. 
Pasado el tiempo estimado, reinicia el equipo, y ya debe tener una carpeta con las 
aplicaciones de G Suite. 
 
¿Qué sucede si el estudiante tiene una falla de internet? 
 
Se activa una red de apoyo con el padre representante de grupo y los compañeros de clase, 
quienes compartirán trabajos y apuntes de clase. Pasada la contingencia el acudiente debe 
notificar al docente por medio del correo electrónico sobre la falla. 
 
Para los canales de comunicación, es necesario que el Padre de familia y/o el Estudiante 
haga llegar sus inquietudes, comentarios y peticiones a los docentes como primer paso, 
puntualmente. Este se encargará de escalar o remitir la información a las demás instancias 
del proceso: 
Director de Grupo => Docente de área => Coordinación => Rectoría. 
 
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, 
 
 
                                                        
   


