
   

 
 
 
Medellín, 2 de julio de 2021 
 

CIRCULAR Nº 06 
 

DE:   Rectoría. 
PARA:  Padres de Familia.                                                                                                      
ASUNTO:   Información y fechas de interés para julio. 

 
Reciban nuestro fraternal saludo, 
 
Nuestro deseo es que todos gocemos de muy buena salud. 

 
 La semana del 7 al 9 de julio, las clases serán en educación remota, en sus horarios 

habituales y en esa misma semana se emitirá información para dar continuidad a la fase 
II del modelo de alternancia, a partir del 12 de julio. 

De acuerdo a la Directiva No 5 de 2021 todos los estudiantes deben asistir en alternancia a 
menos que justifiquen su ausencia con una certificación médica u otra justificación relevante. 

 Les informamos que la docente Paola Cristina Zapata Álvarez ya no se encuentra vinculada 
con el Colegio, estamos en el proceso de selección para la o el docente que la remplazará, 
por el momento el docente Javier Díaz está a cargo de la Dirección de grupo. 
 

 La docente Nazly Johana Zapata Tejada estará ausente durante un mes, el Director de Grupo 
de 9A será el docente Jaime Andrés Cárdenas Herrera.   

 
 A partir del 26 de julio podrán acceder a través de la plataforma de SISGA para diligenciar la 

reserva de cupo. Deben estar a paz y salvo por todo concepto. 
 
 

  
 
 
Información sobre alternancia 
 
El Ministerio de Educación a través de la Directiva No. 5 del 17 de junio de 2021, ha emitido nuevos 
lineamientos para el REGRESO A CLASES PRESENCIALES en todas las instituciones educativas 
tanto públicas como privadas del país, lo que implica continuar con la alternancia para los 
estudiantes, de acuerdo a la capacidad de aforo y al calendario escolar institucional. 

De acuerdo con los lineamientos ministeriales, el regreso a la prestación del servicio educativo de 
manera presencial, está encaminado a “garantizar el derecho fundamental a la educación en 
armonía con el derecho a la salud de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y responde de 
manera inmediata a sus necesidades y a la equidad en las oportunidades, para contribuir con 
el proyecto de vida de la presente generación.”  

En cuanto a medidas de bioseguridad, la Directiva No. 5 de 2021, retoma la Resolución 777 de 2021 
expedida por Ministerio de Salud, donde básicamente establece:  

Constante lavado de manos, distanciamiento físico mínimo de un metro en las aulas, uso correcto del 
tapabocas y adecuada ventilación; haciendo especial énfasis en la necesidad de que, en los 
ámbitos no solo escolar, sino familiar y social, se fomente el “autocuidado” de acuerdo a la 
corresponsabilidad que a todos nos asiste por igual, frente a la protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 



   

 

 

La misma directiva, establece como únicas excepciones a las actividades escolares presenciales: 

1. Que las instalaciones de las instituciones no permitan mantener un (1) metro de distancia 
dentro de las aulas, para lo cual se podrá continuar en alternancia, de acuerdo a la capacidad 
de aforo de la institución. 

2. Si un alumno, por temas de salud relacionados al COVID-19 no puede asistir, motivo que debe 
estar acreditado por certificación médica de la EPS a la cual se encuentra afiliado. 

3. Cuando la entidad territorial o la institución educativa, afronten una situación epidemiológica 
que amerite la suspensión temporal y provisional de las actividades académicas presenciales. 

De acuerdo con lo anterior, el Colegio VID se permite informar que nuestra capacidad de aforo 
institucional, nos permite continuar bajo la modalidad de ALTERNANCIA, hasta que se den nuevos 
lineamientos por parte de los Ministerios de Salud y Educación.  

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

Martes 06  Jornada pedagógica, este día el personal que labora en la institución estará 
en capacitación. 

Miércoles 07 
 Inicia Segundo Período académico, horario habitual, educación remota 

en casa.  

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

Viernes 09 
 Club Rotario 10A y 10B, durante la jornada. 

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

Lunes 12 

 Retomamos la modalidad de alternancia según los días y horarios 
establecidos para la segunda fase que irá hasta el 20 de agosto. Una vez 
culminada la segunda fase se hará el análisis para determinar cómo será la 
tercera fase, esta depende de las indicaciones de los entes reguladores.  

 Taller de Orientación Psicológica TA, durante la jornada. 

Martes 13 
 Taller de Orientación Psicológica TB, durante la jornada. 

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

Miércoles 14  Preicfes para los estudiantes de 10A, en el horario asignado. 

 Taller de Orientación Psicológica 1A, durante la jornada. 

Jueves 15  Taller de Orientación Psicológica 1B, durante la jornada. 

Viernes 16   Taller de Orientación Psicológica 1C, durante la jornada. 

Lunes 19  Clases en educación remota en casa, horario habitual. 

Miércoles 21  Preicfes para los estudiantes de 10A, en el horario asignado. 

 Celebración Día de la Independencia, durante la jornada. 

Viernes 23  Preicfes para los estudiantes de 10B, 11A y 11B, en el horario asignado para 
cada grupo. 

Lunes 26  Club Rotario 10A y 10B, durante la jornada. 

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

para cada grupo. 

 Taller de Orientación Psicológica 2A, durante la jornada. 

Miércoles 28 

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

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

 Taller de Orientación Psicológica 2B, durante la jornada. 

Viernes 30 
 Preicfes para los estudiantes de 10B, 11A y 11B, en el horario asignado para 

cada grupo. 

 Taller de Orientación Psicológica 2C, durante la jornada. 

 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
  

Recuerda el lavado de manos, el uso del 
tapabocas y el distanciamiento físico como 

medidas de autocuidado. 
¡Nuestro bienestar está en manos de todos! 


