
  
 
 
 

Medellín, 05 de abril de 2021 
 

CIRCULAR Nº 04 
 

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

 
¡Todo se renueva en Cristo resucitado y se expresa con el alegre canto del Gloria y del Aleluya!   
Felices Pascuas. 
 
Cordial saludo Familias VID, 
 
Teniendo en cuenta las decisiones tomadas por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de 

Medellín, para evitar el contagio y frenar la propagación del Covid – 19, del 5 al 16 de abril 

continuamos con el proceso de enseñanza – aprendizaje desde casa. Estaremos atentos a 

nuevas directrices. 

 

Asimismo, el inicio del Preicfes se dará en modalidad virtual y se hará presencial una vez demos 

comienzo a la segunda Fase de Alternancia. 

 
A continuación, les describimos algunas de las actividades del mes de abril. 

Lunes 05 • Jornada pedagógica. Este día no habrá encuentros sincrónicos, ni el 
tiempo destinado a la autogestión. 

Martes 06 

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

habitual. 

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

• Preicfes para los estudiantes de 10A, 10B, 11A y 11B, en el horario 

asignado para cada grupo. 

Miércoles 07 
• Taller de Orientación Psicológica 5A y 8A, durante la jornada. 

• Ágape Pascual con Estudiantes, durante la jornada. 

• Preicfes para los estudiantes de 10A, en el horario asignado. 

Viernes 09 
• Taller de Orientación Psicológica 8B, durante la jornada. 

• Preicfes para los estudiantes de 10B, 11A y 11B, en el horario asignado 
para cada grupo.  

Martes 13 • Preicfes para los estudiantes de 10A, 10B, 11A y 11B, en el horario 

asignado para cada grupo. 

Miércoles 14 • Taller de Orientación Psicológica 9B, durante la jornada. 

• Preicfes para los estudiantes de 10A, en el horario asignado. 

Jueves 15 • Taller de Orientación Psicológica 9A, durante la jornada. 

Viernes 16 

• Preicfes para los estudiantes de 10B, 11A y 11B, en el horario asignado 
para cada grupo. 

• Jornada democrática, elección del Personero Estudiantil, dentro de la 
jornada. 

Martes 20 
• Taller de Orientación Psicológica 10A, durante la jornada. 

• Preicfes para los estudiantes de 10A, 10B, 11A y 11B, en el horario 
asignado para cada grupo. 

Miércoles 21 

• Preicfes para los estudiantes de 10A, en el horario asignado. 

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

• Celebración Día del Idioma. Se enviará la programación previamente a 
través de los Directores de Grupo. 

• Posesión del Gobierno Escolar, durante la jornada. 

Jueves 22 • Taller de Orientación Psicológica 10B, durante la jornada. 

Viernes 23 

• Preicfes para los estudiantes de 10B, 11A y 11B, en el horario asignado 

para cada grupo. 

• Celebración Día del Idioma. Se enviará la programación previamente a 

través de los Directores de Grupo. 



  

Martes 27 
• Preicfes para los estudiantes de 10A, 10B, 11A y 11B, en el horario 

asignado para cada grupo. 

• Celebración del Día de la niñez, durante la jornada. 

Miércoles 28 
• Preicfes para los estudiantes de 10A, en el horario asignado. 

• Consejo de Padres a las 5:30 p.m., a esta reunión asisten solo los 
Padres de Familia representantes de cada grupo. 

Viernes 29 • Preicfes para los estudiantes de 10B, 11A y 11B, en el horario asignado 
para cada grupo. 

 

Les recordamos que la información que el Colegio envié a las familias, tales como facturación, 

citaciones, encuestas estado de salud estudiantes y demás, será únicamente a través del correo 

institucional del estudiante o página Web del colegio, les solicitamos estar muy atentos. 

 

 
Cordialmente, 

 
 

 

 

 
 


