
 

 

Medellín, 29 de octubre de 2021 

 
CIRCULAR Nº 10 

 
DE:   Rectoría. 
PARA:  Padres de Familia.                                                                                                      

ASUNTO:   Información y fechas de interés para noviembre y diciembre. 

 

Apreciadas familias reciban nuestro fraternal saludo, 

 

Que sea esta la oportunidad para agradecer a las familias por su valiosa participación en la celebración 
del Día de la Familia realizada el sábado 02 de octubre, igualmente agradecemos por su contribución 
económica para apoyar a aquellas familias que en el momento atraviesan una situación difícil. Que el 
Buen Dios los colme de bendiciones. #ColegioVIDUnaSolaFamilia 

 

¡Les deseamos una Navidad colmada de bendiciones y 
un Año Nuevo lleno de mucho bienestar! 

Observaciones generales 
 

1. Prematrícula: Próximamente se les compartirán 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. Para el próximo año 2022 no hay necesidad 
de autenticar el pagaré.  

 
 

2. Semana de Apoyo Académico Período 2 y Semana de Apoyo Académico Final: 
Oportunamente se les enviará a las familias de los estudiantes que presentarán dichas 
estrategias, la notificación a través del correo electrónico del estudiante informando la fecha, la 
hora y las áreas en las cuales tiene pendientes.   
 

 Semana de Apoyo Académico Período 2: Se realizará al interior de clase. 

 Semana de Apoyo Académico Final: Solo se presentan a refuerzo en un horario 
especial. 

 
3. Registros Fotográficos: El Colegio a través de la empresa Oliveros Fotografía, prestará el 

servicio de registros fotográficos a las familias de los estudiantes de Transición y Undécimo 
interesadas en adquirirlas.  Las fotografías de Transición se tomarán durante la jornada y los 
de Undécimo asisten según el horario asignado. Estos registros son voluntarios.   
 

 Deben asistir con el uniforme de gala y conservar el perfil del estudiante: cabello 
organizado, los zapatos limpios, las mujeres deben llevar las uñas maquilladas con color 
claro y el maquillaje del rostro en tonos sutiles.   

 

 Posteriormente se les estará enviando a las familias de Transición el comunicado 
informando el valor de los paquetes fotográficos ofrecidos por la empresa Oliveros 
Fotografía. 

 



4. Inducción a familias nuevas: Sólo asisten los Padres de Familia de los estudiantes que 
ingresan por primera vez, no traer niños. 

5. Clases remotas el 05 de noviembre: Las clases serán de forma remota ya que ese día 
tendremos de forma presencial en el Colegio, a las familias nuevas para el 2022. 

 
6. Ensayo de la clausura Transición: Deben asistir con uniforme de Educación Física y lonchera. 

 

7. Matrículas para estudiantes nuevos: Deben estar muy puntuales en el horario indicado. Se 
deben presentar con los estudiantes que ingresan a partir del grado Segundo. La citación para 
la hora de la matrícula se publicará en el banner proceso de admisión 2022 en la página web 
del Colegio. 
 

8. Entrega de informe Segundo Período y final a los Padres de Familia, de Transición a 
Décimo: El Director de Grupo comunicará con antelación vía correo electrónico del estudiante 
el horario y el enlace de Meet por el cual debe ingresar a la reunión de Padres de Familia, que 
se hará por videollamada. Para la reunión del martes 30 de noviembre es necesario que haya 
consultado previamente en el aplicativo de SISGA el boletín de calificaciones y la hoja de vida, 
esta información estará habilitada desde el lunes 29 de noviembre. 

 
9. Uniformes: 

 

Los uniformes de Educación 
Física 

Los delantales de Transición, 
blusas blancas y confección 

Jumper 
La tela para el Jumper 

Los uniformes de Educación 
Física (camiseta blanca y 
sudadera), chaqueta y camiseta 
de gala hombres los pueden 
adquirir en las instalaciones de 
Confecciones FJ o a domicilio. 
Programar los pedidos vía 
WhatsApp con Leidy Tabares al 
300 686 56 82, se realizarán las 
entregas dentro de los ocho días 
siguientes. 

   
Envigado, Calle 37 Sur No. 39 - 09 
piso 3    
 
Horario 8.00 a.m. a 4.30 p.m. de 
lunes a viernes. 

Los delantales para los niños y 
niñas de Transición, al igual que la 
blusa blanca manga corta (las 
estudiantes que tienen la blusa 
manga ¾, la pueden seguir usando) 
los pueden conseguir con la Señora 
Margarita Vélez Quintero.  
           
El Jumper, se hace sobre medida. 
 
La pueden ubicar en Laureles, 
sector Don Quijote, Carrera 81 No. 
34 - 78 Apt. 201  
 
Celular 320 6549741   
 
Correo:  revezmodas@hotmail.com 

La pueden encontrar en 
Rayco, adicional realizan 
la confección. 
 

Contactos: 444 98 82 o  
316 526 35 55 WhatsApp 
 

 
10. A partir del viernes 3 de diciembre, se cierra la atención al público en todas las 

dependencias del Colegio. 
 

11. Anexo a esta circular encontrará un calendario en donde podrá evidenciar algunas actividades 
institucionales y la programación de clases del mes de noviembre. Revíselo constantemente, 
recuerde que cada día corresponde a un horario de clases diferente.  
 

Recuerda si te cuidas, cuidas a los que te rodean. 
¡Es por el bienestar de todos! 

Cordialmente,  
 

mailto:revezmodas@hotmail.com


 


