
  
 
 
 
Medellín, 01 de marzo de 2021 
 

CIRCULAR Nº 03 
 
 

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

 
 
Dios bendiga a todas las mujeres, son sinónimo de vida. ¡Felicidades! (marzo 8) 
 
Cordial saludo Familias VID, 
 
Novedades del personal: 
 
Los Docentes Natalia Ramírez Gil y Pedro Moreno Morante, ya no laboran con el Colegio, estamos 
haciendo el proceso de selección para cubrir estas vacantes lo más pronto posible.   
 
Desde el lunes 22 de febrero  la docente Clara Inés Vallejo Hoyos se encuentra incapacitada. La docente 
Natalia Correal Ortega, está atendiendo todas sus responsabilidades y funciones. Agradecemos su 
comprensión a estas situaciones que se nos salen de las manos. 
 
A continuación, les describimos algunas de las actividades del mes de marzo e inicios de abril. 
 

Lunes 01 • Modalidad de alternancia para los grupos 9A y 9B.   

Martes 02 • Modalidad de alternancia para los grupos 2A, 2B y 2C.  

Miércoles 03 • Modalidad de alternancia para los grupos 8A y 8B. 

Jueves 04 • Modalidad de alternancia para los grupos 3A, 3B y 3C.  

Viernes 05 • Jornada pedagógica. Este día no habrá encuentros sincrónicos ni el tiempo 

destinado a la autogestión. 

Lunes 08 
• Modalidad de alternancia para los grupos 7A y 7B.  

• Taller de Orientación Psicológica 1C y 2A, durante la jornada. 

• Inicio del Proyecto Semillas Ignacianas para Primaria, de 1:10 a 2:00 p.m. 

Martes 09 

• Modalidad de alternancia para los grupos 4A, 4B y 4C.  

• Primera Escuela de Padres de Transición a Undécimo, a través de Facebook 
Live. Hora: 6:00 p.m. 

• Taller de Orientación Psicológica 2B y 2C, durante la jornada. 

• Inicio Proyecto Robotech, consultar más detalles a partir del 15 de marzo. 

• Proyecto ROBOTECH para el grupo 6A, de 1:10 a 2:00 p.m. 

• Proyecto ROBOTECH para el grupo 6B, de 2:00 a 3:00 p.m. 

Miércoles 10 
• Modalidad de alternancia para los grupos 6A y 6B.  

• Proyecto ROBOTECH para el grupo 7A, de 1:10 a 2:00 p.m. 

• Proyecto ROBOTECH para el grupo 7B, de 2:00 a 3:00 p.m. 

Jueves 11 

• Club Rotario 11A y 11B, durante la jornada. 

• Taller de Orientación Psicológica 3A y 6A, durante la jornada.  

• Modalidad de alternancia para los grupos 5A, 5B y 5C.  

• Termina y se evaluará la Fase I de la modalidad alternancia. Oportunamente se 
les enviará el comunicado informándoles el desarrollo de la Fase II. 

Viernes 12 

• Taller de Orientación Psicológica 3B, 3C y 6B, durante la jornada. 

• Notificación por parte de los Directores de Grupo a las familias a través del 
correo electrónico de los estudiantes que deben realizar la Semana de Apoyo 
Académico. 

• Informe parcial primer período a través de Meet, los Directores de Grupo citarán 
a las familias de los estudiantes que presentan alguna novedad académica o 
comportamental. Cada Director de Grupo les notificará a través del correo del 
estudiante y del correo del tutor registrado en Classroom. Este día todas las 
clases serán de autogestión.  

• Proyecto ROBOTECH para el grupo 8A, de 1:10 a 2:00 p.m. 

• Proyecto ROBOTECH para el grupo 8B, de 2:00 a 3:00 p.m. 

Lunes 15 

• Inicia semana de Apoyo Académico al interior de clase. 

• Inicio del Proyecto Semillas Ignacianas para Bachillerato, de 1:10 a 2:00 p.m. 

• Inicio del Proyecto Escuelas del Futuro, de 1:10 a 2:00 p.m. Se hará una 
socialización con los Padres de Familia de TA y TB, serán citados a través del 
correo electrónico del estudiante. 



  

Martes 16 

• Semana de Apoyo Académico al interior de clase. 

• Segunda Escuela de Padres de Transición a Undécimo a través de 
Facebook Live. Hora: 6.00 pm. 

• Proyecto ROBOTECH para el grupo 9A, de 1:10 a 2:00 p.m. 

• Proyecto ROBOTECH para el grupo 9B, de 2:00 a 3:00 p.m. 

Miércoles 17 • Semana de Apoyo Académico al interior de clase. 

Jueves 18 
• Semana de Apoyo Académico al interior de clase. 

• Inicio del Proyecto Habilidades Siglo XXI de Transición a Undécimo, de 1:10 a 
2:00 pm. 

Viernes 19 • Termina Semana Apoyo Académico al interior de clase. 

Lunes 22 • Taller de Orientación Psicológica 4A y 4B, durante la jornada. 

Martes 23 • Taller de Orientación Psicológica 7A, durante la jornada. 

Miércoles 24 
• Taller de Orientación Psicológica 4C y 5A, durante la jornada. 

• Consejo de Padres a las 5:30 p.m., a esta reunión asisten solo los Padres de 
familia Representantes de cada Grupo. 

Jueves 25 • Taller de Orientación Psicológica 7B, durante la jornada. 

Viernes 26 • Club Rotario 11A y 11B CAMINO A LA U, durante la jornada. 

• Taller de Orientación Psicológica 5B, durante la jornada. 

Del 26 de 
marzo al 5 de 

abril 

• Semana Santa. Terminan clases viernes 26 de marzo y regresan martes 6 de 

abril. 

Martes 06 de 
abril 

• Regresan los estudiantes del receso de Semana Santa, en el horario habitual.   

 
Les recordamos que el horario para la primera fase en modalidad alternancia para quienes asistan al 

Colegio es 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. Recuerden diligenciar la Encuesta 

Estudiantes este día antes de las 8:00 a.m. Para ampliar la información sobre este modelo remitirse al 

comunicado Plan de Alternancia que encuentran en la página web 

https://www.colegiovid.edu.co/comunicados/ 

 

¿Qué hacer si un estudiante presenta síntomas asociados al COVID-19 después de un encuentro 

presencial de alternancia?  

 

Si un estudiante presenta sintomatología asociadas al covid-19 (dolor de garganta, fiebre, tos, dolor de 

cabeza, desaliento, entre otros), el conducto regular es comunicar al Director de Grupo, por medio del 

correo electrónico institucional, para que este active el protocolo al interior del colegio.  

 

El padre de familia y/o acudiente se hace responsable del seguimiento del proceso del estudiante con la 

respectiva EPS; este notificará al Director de Grupo oportunamente, la evolución de la sintomatología, para 

que el estudiante pueda retornar a la alternancia.  

 

Recuerda que la EPS es la única entidad autorizada para evaluar, hacer seguimiento y dar de alta a un 

posible contagio por Covid-19. 

 

 
Cordialmente, 

 
 

 

 

 
 

https://www.colegiovid.edu.co/comunicados/

