
 

 

Medellín, 1 de septiembre de 2021 

 

 
CIRCULAR Nº 08 

 
DE:   Rectoría. 
PARA:  Padres de Familia.                                                                                                      

ASUNTO:   Información y fechas de interés para septiembre. 

 

Apreciadas familias reciban nuestro fraternal saludo, 

 

La amistad es siempre una dulce responsabilidad, nunca una oportunidad.  Khalil Gibran. 

 

Observaciones generales: 

 
✓ El docente Jonathan Duque Arenas inició labores el viernes 27 de agosto, como reemplazo 

de la docente Nazly Johana Zapata Tejada, en el área de Inglés. 
 

✓ El próximo lunes 6 de septiembre todos los estudiantes estarán en educación remota, en el 
horario: 

● Transición: 7:45 a 11:50 a.m. 
● Básica Primaria: 7:50 a 11:50 a.m. 
● Básica Secundaria y Media Académica: 6:45 a 11:50 a.m. 

✓ El lunes 13 de septiembre iniciaremos la Fase IV de presencialidad completa. Todos los 
grados desde Transición hasta Undécimo asistirán la totalidad de los estudiantes al colegio, 
lo que quiere decir que se eliminan los subgrupos.  

Por tal razón le invitamos a seguir atentamente las siguientes indicaciones. Recuerde que este 
proceso será exitoso con su compromiso como familia. 

 

 Las jornadas académicas continúan en el horario dispuesto previamente:  
 

● Transición: 7:45 a 11:45 a.m. 
Lunes, martes, jueves y viernes, asisten de manera presencial y los miércoles es Educación 
Remota y/o Autogestión. 

 
● Básica Secundaria y Media Académica: 6:45 a.m. a 12:30 m 

Lunes, martes, jueves y viernes, asisten de manera presencial y los miércoles es Educación 
Remota y/o Autogestión. 

 
● Básica Primaria: 12:45 m a 5:30 p.m. 

Lunes, martes, jueves y viernes, asisten de manera presencial y los miércoles es Educación 
Remota y/o Autogestión (en el horario 12:45 m a 5:30 p.m.) 

 
En la nueva fase se tendrán cuatro (4) días presenciales y un (1) día de educación remota y/o 
autogestión, correspondiente a los días miércoles. 

✓ A partir de ahora cada día del horario escolar se identificará de la siguiente manera, con el 
objetivo de permitir la rotación de las áreas en el espacio de educación remota y/o 
autogestión, así: 
 



Lunes: Día 1  
Martes: Día 2 
Miércoles: Día 3  
Jueves: Día 4 
Viernes: Día 5 
 
Ver horario de clases en el Classroom de Dirección de Grupo. 

La siguiente imagen corresponde a la programación de clases del mes de septiembre. Está dividido 
por semanas con los días numerados de 1 a 5. 

Revísalo constantemente, recuerde que cada día corresponde a un horario de clases diferente.  
 

 

 
✓ En caso que el estudiante presente quebrantos de salud por diferentes motivos, no debe 

asistir al colegio, como tampoco es posible garantizar la conexión. 
 

✓ La ausencia de los estudiantes la justificará el padre de familia por escrito con el debido 
soporte. La familia y el estudiante asumen el compromiso de regresar desatrasados.  Estos 
casos se reportan al director de grupo a través del correo electrónico. 
 

✓ Por el momento el colegio continúa sin el servicio de alimentación, por tanto, los estudiantes 
deben traer los alimentos que van a consumir durante la jornada y no se permite dejar 
paquetes o loncheras en recepción. Evite enviar alimentos con los cuales los estudiantes 
puedan permanecer un período prolongado sin el tapabocas, tales como bombones. Sin 
embargo, el Colegio cuenta con máquinas de snacks. 
 

✓ Los Preicfes para los estudiantes de 10A y 10B se continuarán desarrollando en el horario 
asignado para cada grupo. 
 

✓ A partir del 7 de septiembre inicia el curso Pre - Universitario para los estudiantes de 11A 
y 11B, los lunes, martes y jueves, la salida es a las 2:20 p.m. 
 

✓ Las Eucaristías se retomarán todos los jueves, a partir de este 2 de septiembre.  
 

✓ Las pruebas de orientación profesional sesión II para los estudiantes de 11A y 11B, el 03 de 
septiembre en el horario de 6:45 a 11:00 a.m. Quienes no van a presentar las pruebas 
deben asistir al Colegio para realizar una actividad de orientación profesional, durante la 
jornada. Una vez culminadas las pruebas y la actividad, continuarán en las clases 
correspondientes al horario del viernes. 



 
✓ El Proyecto Escuelas del Futuro para las familias de Transición A y Transición B, el 6 y 

27 de septiembre, se realizará a través de Meet, en el horario de 6:00 a 7:00 p.m. 
 

✓ Proyecto Robótica: Se desarrolla con los estudiantes de los grados Sexto, Séptimo, 
Octavo y Noveno. Se retomarán a partir del miércoles 15 de septiembre. Los estudiantes 
deberán revisar la programación en su Classroom de Robótica.   
 

✓ Proyecto Habilidades Siglo XXI: Se desarrolla con los estudiantes de Transición a 
Undécimo.  Se retomarán a partir del lunes 13 de septiembre en la modalidad de charlas 
experienciales en cada uno de los grupos. Los estudiantes deberán revisar la programación 
en su Classroom de Habilidades Siglo XXI. 
 

✓ Proyecto Semillas Ignacianas: Se desarrolla con los estudiantes de Primero a Undécimo. 
Se retomarán a partir del 13 de septiembre. A través del Líder de Pastoral Escolar se 
realizarán acercamientos diarios sobre la Espiritualidad Ignaciana. 
 

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

✓ El segundo informe parcial del segundo período, el 30 de septiembre, será a través de 
Meet, los Directores de Grupo citarán a las familias de los estudiantes que presentan alguna 
novedad académica o comportamental, a través del correo del estudiante y del correo del 
tutor registrado en Classroom. Los acudientes deben consultar en la plataforma SISGA, el 
informe parcial del estudiante, que estará abierta a partir del miércoles 29 de septiembre a 
las 6:00 p.m., 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 no habrá encuentros sincrónicos ni el tiempo destinado a la autogestión. 
 

✓ Cada certificado de estudio, calificaciones o copia de hoja vida tiene un costo $8.000 y debe 
cancelar el valor en cualquier punto de Bancolombia al convenio 6253 con la referencia (que 
es el código del estudiante). O por transferencia a la cuenta corriente Bancolombia N° 
00820114342 NIT 890.983.994  
 
Enviar el soporte de pago al correo scardonac@colegiovid.edu.co especificando nombres y 
apellidos completos del estudiante con el respectivo grado. 

 

¡Ayudando a otros, creciendo juntos: el Colegio VID una sola familia!  

 

Los invitamos para que se conecten el sábado 02 de octubre, a la celebración del 
Día de la Familia, que desarrollaremos de forma virtual desde las 9:00 a.m. hasta las 

12:00 m, para que compartamos y disfrutemos en familia un día espectacular. 
Tendremos Eucaristía, rifas y rumba aeróbica. Anímate, participa y colabora. 

 
 
 
 

Recuerda el uso adecuado del tapabocas. 
¡Es por el bienestar de todos

mailto:scardonac@colegiovid.edu.co


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

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 
  ● Club Rotario 10A y 10B. ●  Preicfes para 10A, 10B, 

11A y 11B. 
● Taller de Orientación 

Psicológica para 6A y 6B. 

● Eucaristía para 11A y 11B. 

● Pruebas de 
orientación 
profesional sesión II 
para 11A y 11B. 
 

● Presentación de 
la Prueba Saber 
11°, para los 
estudiantes de 
11°. 

● Presentación 
de la Prueba 
Saber 11°, para 
los estudiantes 
de 11°. 

6 7 8 9 10 11 12 
● Educación remota en jornada 

única. 
● Preicfes para 10A y 10B. 

(remoto). 

● Los estudiantes de 11A y 11B no 
asisten este día al Colegio, 
compensatorio por “Pruebas 
Saber 11”. 

● Proyecto Escuelas del Futuro 
para las familias de TA y TB. 

● Taller de Orientación 
Psicológica para 10A. 

● Simulacro Preicfes 
para 10A y 10B.  

● Preuniversitario para 
11A y 11B. 
 

 ● Preicfes para 10A y 10B y 
Preuniversitario para 11A y 
11B. 

● Eucaristía para 6A y 6B. 
● Taller de Orientación 

Psicológica para 2B y 5A. 
 

● Taller de 
Orientación 
Psicológica 9A. 

  

13 14 15 16 17 18 19 
● Preicfes para 10A y 10B y 

Preuniversitario para 11A y 11B. 
 

● INICIA CUARTA FASE. 

● Preicfes para 10A y 
10B y Preuniversitario 
para 11A y 11B. 

● Educación Remota. ● Preicfes para 10A y 10B y 
Preuniversitario para 11A y 
11B. 

● Eucaristía para 7A y 7B. 

● Taller de 
Orientación 
Psicológica para 
11A.  

  

20 21 22 23 24 25 26 
● Inicia evaluación de los 

procesos al interior de clase.  
● Preicfes para 10A y 10B y 

Preuniversitario para 11A y 11B. 

● Evaluación de los 
procesos al interior de 
clase.  

● Preicfes para 10A y 
10B y Preuniversitario 
para 11A y 11B. 

● Jornada de 
autogestión. 

● Evaluación de los 
procesos al interior de 
clase. 

● Consejo de Padres y 
Consejo Directivo. 

● Evaluación de los procesos al 
interior de clase. 

● Eucaristía para 8A y 8B. 
● Preicfes para 10A y 10B y 

Preuniversitario para 11A y 
11B. 

● Culmina evaluación 
de los procesos al 
interior de clase. 

 

  

27 28 29 30    

● Preicfes para 10A y 10B y 
Preuniversitario para 11A y 11B. 

● Proyecto Escuelas del Futuro 
para las familias de TA y TB. 

● Preicfes para 10A y 
10B y Preuniversitario 
para 11A y 11B. 

● Educación Remota.  

● Club Rotario para 10A. 

● Segundo informe parcial del 
segundo período. 

 

   

 

Cordialmente,  
 


