
   

 
 
 
Medellín, 30 de julio de 2021 
 
 

CIRCULAR Nº 07 
 
 

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

 
 
Apreciadas familias reciban nuestro fraternal saludo, 
 
“Los abuelos son una deliciosa mezcla de risas, historias maravillosas y amor”, felicitamos a todas las 

abuelas y abuelos, reconociéndolos como parte fundamental en las familias. (agosto mes de los 
abuelos) 

 
 

✓ A partir del lunes 2 de agosto y hasta nuevas indicaciones de los entes que nos regulan, NO 
será necesario diligenciar la encuesta “Estado de Salud Estudiantes”. 

 
 

¡Cuidarnos es responsabilidad de todos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Amablemente solicitamos a los padres de familia y a los transportadores adoptar las medidas 
de bioseguridad al ingreso y salida de los estudiantes, es deber de toda la comunidad 
educativa hacer pedagogía con este tema.   

 
✓ Le damos la bienvenida a los docentes Juan David Alzate Tobón, quien asume las asignaturas 

de Química y Biología en los grados Décimo y Undécimo, y John Carlos Tisoy Gómez las 
asignaturas de Lengua Castellana en el grado 8B y Ciencias Sociales en los grados Séptimo y 
Octavo. 

 

  
 

✓ Le recordamos a todos los miembros de la comunidad educativa del Colegio VID que, según 
la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales y que está reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 1377 de 2013 
y 1081 de 2015; las imágenes de personas naturales determinadas o determinables que 
contengan información vinculada o que puedan asociarse a estas, es decir, que permitan 
establecer la identidad de la persona, son consideradas datos personales.  
En consecuencia, a lo anterior, quien toma una fotografía a una persona está recolectando un 
dato Personal y, por lo tanto, deberá cumplir con la regulación sobre la materia (Autorización 
expresa de la persona a quien le está tomando la fotografía). Invitamos a los padres de familia 
y estudiantes a abstenerse de tomar fotografías, pantallazos (en el caso de educación remota) 
y/o divulgar imágenes de algún miembro del Colegio, puesto que, se estaría incurriendo en 
una violación a la reglamentación anteriormente descrita.  
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A continuación, les describimos algunas de las actividades del mes de agosto. 

 

Lunes 02 

• Inicia evaluación de los procesos al interior de clase, cada docente definirá la 
estrategia a implementar para esta actividad. 

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

• Se cierra el proceso de reserva de cupo para estudiantes antiguos a 
través de la plataforma SISGA. 

Martes 03 

• Evaluación de los procesos al interior de clase, cada docente definirá la 
estrategia a implementar para esta actividad. 

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

Miércoles 04 • Evaluación de los procesos al interior de clase, cada docente definirá la 
estrategia a implementar para esta actividad. 

Jueves 05 

• Evaluación de los procesos al interior de clase, cada docente definirá la 
estrategia a implementar para esta actividad. 

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

Viernes 06 • Culmina evaluación de los procesos al interior de clase, cada docente definirá 
la estrategia a implementar para esta actividad. 

Lunes 09 • Preicfes para los estudiantes de 10A, 10B, 11A y 11B, en el horario asignado 
para cada grupo. 

Martes 10 

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

• Los estudiantes son notificados por cada uno de los docentes de las áreas 
en las cuales tiene pendientes, a través del correo electrónico para que 
participe en la Semana de Apoyo Académico. 

• Tercera Escuela de Padres de Transición a Undécimo a través de 
YouTube, Hora: 6:00 p.m. 

Miércoles 11 

• Este día las clases se desarrollarán en la modalidad educación remota en 
casa, en jornada única en el horario de 6:45 a.m. a 12:30 m. 

• Club Rotario 10A y 10B, durante la jornada, se realizará de forma virtual. 

• Conmemoración del 7 de agosto, se realizará de forma virtual. 

Jueves 12 
• Simulacro Preicfes para los estudiantes de 11A y 11B, durante la jornada. 

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

Viernes 13 

• Primer informe parcial del segundo 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. Los acudientes deben consultar en la plataforma SISGA 
que estará abierta a partir del jueves 12 de agosto a las 6:00 p.m., el 
informe parcial del estudiante, previamente al encuentro con el Director de 
Grupo, este se hará en cita individual. El horario en el que usted será 
citado estará enmarcado entre las 6:45 a.m. a 2:00 p.m. 

• Este día todas las clases serán de autogestión. 

Martes 17 
• Preicfes para los estudiantes de 10A, 10B, 11A y 11B, en el horario asignado 

para cada grupo. 

• Inicia semana de apoyo académico segundo período, al interior de clase. 

Miércoles 18 • Semana de apoyo académico segundo período, al interior de clase. 

Jueves 19 
• Semana de apoyo académico segundo período, al interior de clase. 

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

Viernes 20 • Semana de apoyo académico segundo período, al interior de clase. 

• Celebración día de los abuelos, al interior de clase. 

Lunes 23 
• Semana de apoyo académico segundo período, al interior de clase. 

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

Martes 24 • Preicfes para los estudiantes de 10A, 10B, 11A y 11B, en el horario asignado 
para cada grupo. 

Miércoles 25 • Consejo de Padres a las 5:30 p.m., a esta reunión asisten solo los Padres de 
Familia representantes de cada grupo. 



   

Jueves 26 

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

• Este día las clases se desarrollarán en la modalidad educación remota en 
casa. 

Viernes 27 • Jornada pedagógica. Este día no habrá encuentros sincrónicos ni el tiempo 
destinado a la autogestión. 

 
✓ Para la asistencia al Colegio los estudiantes pueden usar el uniforme que deseen y que esté 

completo.   
 
Para adquirir los uniformes con el proveedor Confecciones FJ, se pueden comunicar: 

En el horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.  
Ubicación: Calle 37 Sur 39 - 09 piso 3 Envigado 
Teléfono fijo: 3328006 
Teléfono móvil: 3006865682 
 

✓ El ingreso y salida de los estudiantes se seguirá realizando bajo la siguiente 
organización:  

 

➔ Transición ingresa y salen por la puerta # 2 (puerta de vidrio).    

➔ Los estudiantes de 6° a 11° ingresan por la puerta # 3 (puerta a pie) y salen por la puerta 

# 4 (cancha), en caso de contingencia por lluvia salen por la puerta # 3 (puerta a pie).   

➔ Los estudiantes de 1° a 5° ingresan por la puerta # 1 (puerta patio salón).  

➔ Los estudiantes de 1° a 5° que se van en transporte salen por la puerta # 4 (cancha), en 

caso de contingencia por lluvia salen por la puerta # 3 (puerta a pie).   

➔ Los estudiantes de 1° a 3° que se van con sus acudientes (a pie) salen por la puerta # 1 

(puerta patio salón). 

➔ Los estudiantes de 4° y 5° que se van con sus acudientes (a pie) salen por la puerta # 3 

(puerta a pie), en caso de contingencia por lluvia salen por la puerta # 2 (puerta de 

vidrio).  

 
✓ La notificación de la inasistencia de los estudiantes les llega a las familias a través del correo 

electrónico del tutor. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 


