
 
 
 
 
Medellín, 19 de febrero de 2021  
 

COMUNICADO 
 
DE:              Equipo Directivo y Administrativo.  
PARA:         Padres de Familia y Estudiantes. 
ASUNTO:    Modalidad Alternancia Educativa. 
 
Cordial saludo Familias VID,  
 
Confiados en la protección de nuestro Buen Dios y la Virgen María les informamos que a 
partir del próximo martes 23 de febrero comenzaremos a implementar en nuestra institución 
el modelo educativo de alternancia. Entendiendo alternancia como una opción de combinar 
estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros presenciales. La duración de esta 
forma de trabajo depende de la evolución de la pandemia y de las normas que emita el 
Gobierno Nacional. 
 
Es importante tener en cuenta que la participación de sus hijos (as), bajo esta modalidad, es 
voluntaria y la citación a cada sesión será de acuerdo a los aforos de los diferentes espacios 
del Colegio.  
 
Se desarrollará por fases, una vez culminada cada fase se hará la respectiva evaluación para 
hacer los ajustes necesarios y dar paso a la siguiente. 
 
Iniciaremos con la primera fase denominada, “Recuperar Confianza para un Retorno 
Gradual, Progresivo y Seguro” que va desde el 23 de febrero al 11 de marzo, la cual 
contempla renovar el sentido de pertenencia, activar la tranquilidad y la confianza para el 
regreso, especialmente desde la escucha, en cuanto al reconocimiento del otro, compañeros, 
docentes y personal que labora en el colegio; guardando las medidas de bioseguridad, 
especialmente el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. 
 
ORIENTACIONES Y NORMATIVIDAD: 
 

• El horario para asistir a las jornadas de alternancia será de 1:30 a 4:00 p.m. Las 
puertas estarán habilitadas a partir de la 1:30 p.m., con el fin de ejecutar el protocolo e 
ingreso paulatino para el control de bioseguridad.  

 

• El día que el grupo sea citado para asistir al colegio, no tendrá clase en la mañana. 
Los estudiantes que no vayan a asistir al colegio podrán conectarse de 2:00 a 3:45 a 
través del Classroom, Dirección de Grupo. 

 

• Asistirán con el uniforme de Educación Física. Los estudiantes deben tener excelente 
presentación personal, de acuerdo a como se establece en el Manual de Convivencia 
Escolar. Es responsabilidad del padre de familia velar por la presentación personal de 
su hijo(a). 



 

• Los estudiantes no podrán consumir ningún alimento en el colegio. Sólo podrán traer 
un termo con líquido para la hidratación, motivo para reforzar el almuerzo este día. 

 

• Los estudiantes deben traer un morral sólo con un termo con líquido y un kit personal 
de bioseguridad en un estuche con cierre, que contenga: tapabocas de repuesto, 
alcohol al 70%, toalla de microfibra, para desinfectar su puesto de trabajo (el tamaño 
es semejante a las que se llevan al gimnasio). Deben portar todo el tiempo el 
tapabocas cubriendo, boca y nariz y debe bajar hasta el mentón. Este día no será 
necesario traer útiles escolares, las actividades a realizar serán con material del 
colegio. 
 
La asistencia de los estudiantes al colegio de manera presencial debió ser autorizada 
previamente por las familias en el documento “Consentimiento informado para 
retomar servicios educativos” publicado en la página web institucional 
https://www.colegiovid.edu.co/ en la sesión de padres de familia / comunicados / 
ALTERNANCIA EDUCATIVA; TODAS las familias lo deben diligenciar, el cual debe 
ser debidamente firmado por el padre de familia y/o acudiente responsable del 
estudiante( enviar el archivo en formato PDF hasta mañana sábado 20 de febrero al 
correo institucional de cada Director(a) de Grupo. Este documento es determinante 
para la planeación del trabajo ya que define la cantidad de estudiantes autorizados 
para asistir y de ello depende los ajustes que debemos hacer a la logística que 
desplegaremos. 

 

• Responder la Encuesta Estado de Salud Estudiantes, la cual debe ser 
diligenciada el día que sea citado y solo si va a asistir al colegio, por el padre de 
familia y/o acudiente, antes de las 8:00 a.m., ya que es necesario identificar si 
alguno presenta síntomas relacionados con COVID-19. Les solicitamos que la 
información requerida sea diligenciada verazmente.  

 
Asisten de acuerdo a la siguiente programación: 

  

FECHA GRUPO 
LUGAR DE 
INGRESO  

LUGAR DE 
SALIDA 

LINK PARA ENCUESTA ESTADO DE SALUD ESTUDIANTES 

feb-23 

11A 
Puerta patio 
salón  

Puerta patio 
salón  

https://docs.google.com/forms/d/1tgbMu-
LA85eoXV4epckU9SGw9MrD0EJgSAlswMYXSUg/edit  

11B Puerta principal Puerta de a pie 
https://docs.google.com/forms/d/1ZTk99X6x4O98_QDvwrHaZJxtUwS

Dxjt2afLrYQwbQfQ/edit  

feb-24 

TA 
Puerta patio 
salón  

Puerta patio 
salón  

https://docs.google.com/forms/d/1BGfuSUz6X-UJ_1C-ibLsGZH8Zxus-
sc0khhxpM7wYHo/edit  

TB Puerta principal Puerta de a pie 
https://docs.google.com/forms/d/1OmfvoJrux7z77M55-

x8BhwJDlca7sO5XJD0Ekjr6iVM/edit  

feb-25 

10A 
Puerta patio 
salón  

Puerta patio 
salón  

https://docs.google.com/forms/d/1s2bu9ipusA6bmkfRxrRbQ-Be7Un-
DbIaBGIWSGJg7Kw/edit  

10B Puerta principal Puerta de a pie 
https://docs.google.com/forms/d/1S5zRiCQNI4SkF6qEH9vnQdHAk4F

wiiSHkbCUdHUXdkg/edit  

feb-26 

1A 
Puerta patio 
salón  

Puerta patio 
salón  

https://docs.google.com/forms/d/1GKRg6Z-
B38t81mRmXLDBDXJO2_sqZO_sCfM9MTN5zlI/edit  

1B Puerta principal Puerta de a pie 
https://docs.google.com/forms/d/10JPdO3X_geTI8Egebr8_8XRQefEF

V8hrIwYHP97NzyI/edit  

1C Puerta cancha Puerta cancha 
https://docs.google.com/forms/d/1G6lzcu_SO5Hu44XH60yBrnFTfYys

Tn2rBzg0C_7_69s/edit  
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mar-01 

9A 
Puerta patio 
salón  

Puerta patio 
salón  

https://docs.google.com/forms/d/1YevjgNUhtg3bH0PshtjDwdRgGv-
3Mqu_Y-UUpIBqh10/edit  

9B Puerta principal Puerta de a pie 
https://docs.google.com/forms/d/1gI3V5gD7deHkN66DHVE4Nz_7ww

sUEBqkKKzCY3bs-Ng/edit  

mar-02 

2A 
Puerta patio 
salón  

Puerta patio 
salón  

https://docs.google.com/forms/d/1BmtYTUZxxFQLnzqUmloSb0L0BfD
sxJ9rTJNuPt96c5I/edit  

2B Puerta principal Puerta de a pie 
https://docs.google.com/forms/d/1wcRJjfdxkN2B9b3rJVYYSDz86T50t

Jsr3Q9uY_QJDUk/edit  

2C Puerta cancha Puerta cancha 
https://docs.google.com/forms/d/1N6xrypbx35MLIRZ0-

58DPu_93U0qdMP-JqLycUIUGis/edit  

mar-03 

8A 
Puerta patio 
salón  

Puerta patio 
salón  

https://docs.google.com/forms/d/1xY-
nxZbmfiOwzlV3BtEyqiPTYRgMayB6kIbeEN5v_XU/edit  

8B Puerta principal Puerta de a pie 
https://docs.google.com/forms/d/1xYXXrUVBzvEXGY_4NYn_GJKYsR

ZfTjex4hjFoaMQPyE/edit  

mar-04 

3A 
Puerta patio 
salón  

Puerta patio 
salón  

https://docs.google.com/forms/d/1_J5b-wHUVgeR-
ouhYc9fVEeiP67bDuCGjwqlFotBdfw/edit  

3B Puerta principal Puerta de a pie 
https://docs.google.com/forms/d/1WM0_9gi0aNez62pk3iKIG3R17A6-

jwdwsNbw5ol8rFo/edit  

3C Puerta cancha Puerta cancha 
https://docs.google.com/forms/d/1fhCBBvWGeP5lAtBnxvEBuOLgXqls

x92VGMihmzh412M/edit  

mar-08 

7A 
Puerta patio 
salón  

Puerta patio 
salón  

https://docs.google.com/forms/d/1rpS-o8LN-
MdgVZ2sSW7ou2P1HHi94XtTFeBDiop08c8/edit  

7B Puerta principal Puerta de a pie 
https://docs.google.com/forms/d/1Pa6ROdl9ZlthvQ8OTyL1gTMUS8C

nPJS2av-L8oxRxcY/edit  

mar-09 

4A 
Puerta patio 
salón  

Puerta patio 
salón  

https://docs.google.com/forms/d/1ftN6xQnwTK6Hnc1SxnQSdGngjBZr
byOH0qBasN6EwyI/edit  

4B Puerta principal Puerta de a pie 
https://docs.google.com/forms/d/1hG2hhY3lUHyu5C4pm7hUJVdNfeX

jtyFJxlrwSz6RaTI/edit  

4C Puerta cancha Puerta cancha 
https://docs.google.com/forms/d/1vFW0o8-593P-

fHtYGU5suLPkqVpjeGrjH_dZa2Nk06o/edit  

mar-10 

6A 
Puerta patio 
salón  

Puerta patio 
salón  

https://docs.google.com/forms/d/1ypYh92M2uZcqoivC_3cXmGmbe1
OTSldwYH-HTCYuhis/edit  

6B Puerta principal Puerta de a pie 
https://docs.google.com/forms/d/15NTG9Aa1ICN7wK3r-

BgWWu_rkx0yqprxzNE_kcdgESQ/edit  

mar-11 

5A 
Puerta patio 
salón  

Puerta patio 
salón  

https://docs.google.com/forms/d/1l1aY_Dn2NwVHY7jAhySEmjHNfbU
FoHcUfQXv3ksP0Ug/edit  

5B Puerta principal Puerta de a pie 
https://docs.google.com/forms/d/1fcaGQALk_4RAuf6H25V6lMlmKWa

4CeVWZgWp-dNdI1I/edit  

5C Puerta cancha Puerta cancha 
https://docs.google.com/forms/d/1z5L3WSXbyQmEnwDC0QWP7eD3

mGu5_KOYjW7HL3QHDdA/edit  

 

• Consultar y leer detenidamente el Protocolo de Bioseguridad, publicado en la página 
web institucional https://www.colegiovid.edu.co/ en la sesión de padres de familia / 
comunicados / ALTERNANCIA EDUCATIVA, el cual se encuentra aprobado por las 
entidades respectivas.    

 

• Si el estudiante presenta síntomas, no enviarlo al Colegio.  
 

• Si la familia no diligencia la encuesta oportunamente, al estudiante no se le permitirá el 
ingreso. 
 

• Atención a padres:  los padres de familia o acompañantes solo ingresan al colegio en 
caso de ser requeridos. Si algún padre de familia necesita realizar algún trámite 
deberá solicitar cita en los correos relacionados en las circulares anteriores. No se 
permitirá el ingreso de padres de familia al Colegio durante dichas jornadas.  
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• Identificación:  los estudiantes de los grados Transición a Sexto deben portar una 
escarapela con el nombre del estudiante, grupo, nombre de la persona que lo recoge y 
teléfono, con el fin de identificarlos y garantizar su entrega a la persona autorizada una 
vez culminada la jornada escolar. 

 

• Transporte:  los padres de familia serán responsables de velar porque los 
transportadores cumplan con los protocolos de bioseguridad. 
 

• Los horarios de atención al público de manera presencial en Secretaría 
Académica y Secretaría Auxiliar Contable, durante la modalidad alternancia, 
serán: 

 
De lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 
Los días miércoles no hay atención al público.  

 
 
El compromiso del colegio es proteger a nuestros estudiantes y seguirles ofreciendo una 
formación integral. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Equipo Directivo y Administrativo.  

 
 
 
 
 
 

¡CUIDÁNDONOS PARA CUIDAR! 
 


