
 

 

Medellín, 29 de septiembre de 2021 

 

 
CIRCULAR Nº 09 

 
DE:   Rectoría. 
PARA:  Padres de Familia.                                                                                                      

ASUNTO:   Información y fechas de interés para octubre. 

 

Apreciadas familias reciban nuestro fraternal saludo, 

 

¡Ayudando a otros, creciendo juntos:  

el Colegio VID una sola familia!  

 

Los invitamos para que se conecten a través de YouTube, el próximo sábado 02 de 
octubre, a la celebración del Día de la Familia desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m, 
para compartir y disfrutar un día espectacular. Tendremos Eucaristía, trivias, actos 

musicales y rumba aeróbica.  

 

Vincúlate a través de Facebook (@colegiovid) usando el hashtag #ColegioVIDUnaSolaFamilia. 

 

Súmate a la solidaridad a través del botón de pago https://bit.ly/donaciones-colegioVID también 
lo pueden encontrar en la página web del Colegio, para hacer la donación, igualmente por medio 
de transferencia a la cuenta corriente Bancolombia número 00820114342 o por PAC Bancolombia 
al convenio 6253. Enviar el soporte a scardonac@colegiovid.edu.co 

 

¡Anímate, participa y colabora! 

 

Observaciones generales 

 
1. Los estudiantes que deben presentarse a la Semana de Apoyo Académico del segundo 

semestre, serán notificados al igual que sus familias, a través del correo electrónico 
informando la fecha, la hora y las áreas en las cuales tiene pendientes. 
 

2. Los Encuentros con Cristo son experiencias de encuentro personal y comunitario con Jesús, 
fundamentadas en la Espiritualidad Ignaciana, propia de la Compañía de Jesús. El objeto 
de la experiencia es Cristo en la vivencia personal y comunitaria, se realizarán desde 
Transición hasta Undécimo de forma presencial el viernes 01 de octubre, en el siguiente 
horario especial: 
 

JORNADA HORA INGRESO HORA SALIDA 

Básica Secundaria y Media 6:45 a.m. 10:45 a.m. 

Transición 7:45 a.m. 11:45 a.m. 

Básica Primaria 12:45 m 4:45 p.m. 

 

3. En los próximos días se enviará un comunicado para ampliar la información sobre las 
evaluaciones académicas de período, que se llevarán a cabo los días 25, 26 y 27 de octubre.   
 
 

https://bit.ly/donaciones-colegioVID


4. Para solicitar un certificado de estudio, calificaciones o copia de la hoja de vida u observador, 
el estudiante debe estar a paz y salvo con la institución, cada documento 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 con copia a galzate@colegiovid.edu.co especificando 
nombres y apellidos completos del estudiante con el respectivo grado. Los certificados se 
entregan en forma física y puede reclamarlo el estudiante, padre de familia y/o acudiente en 
la oficina de Secretaría Académica. 
 
Nota: Para la solicitud de la copia de la hoja de vida u observador, es indispensable que la 
familia firme una autorización, ésta la reclaman en Secretaría Académica, les recordamos 
que la solicitud de los certificados de costos la deben hacer al correo de 
scardonac@colegiovid.edu.co los demás documentos se solicitan al correo 
galzate@colegiovid.edu.co 
 

5. En noviembre se les compartirá las indicaciones para el proceso de prematrícula para el año 
2022, para ello les recordamos que deben estar a paz y salvo, también haber realizado la 
reserva de cupo año 2022. 
 

6. Les recordamos la entrega del 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, previamente al encuentro con el Director de Grupo, el 
informe parcial del estudiante, que estará habilitado a partir del miércoles 29 de septiembre, 
a las 6:00 p.m., 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. 

 
7. Anexo a esta circular encontrará un calendario en donde podrá evidenciar algunas 

actividades institucionales y la programación de clases del mes de octubre. Revíselo 
constantemente, recuerde que cada día corresponde a un horario de clases diferente.  
 
 

Recuerda el lavado de manos con frecuencia. 
¡Es por el bienestar de todos! 

 

Cordialmente,  
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