
                    

 
 
 
Medellín, 06 de enero de 2022 
 

CIRCULAR Nº 01 
DE:   Rectoría. 
PARA:  Padres de Familia.                                                                                                      
ASUNTO:  Fechas e Información General de Inicio de año 2022. 

 
Apreciados Padres de Familia y Estudiantes, 
 

Bienvenidos al nuevo año escolar 2022, estamos trabajando para brindarles un servicio educativo 

cada día mejor.  

 
Deseamos que el año 2022 esté colmado de salud y bendiciones; nos encontramos 

felices y complacidos de saber que hacemos parte de una gran familia: Colegio VID 
y convencidos de que trabajaremos por el Ser, el Hacer y el Saber de nuestros 

estudiantes. 
 
Para el inicio del año escolar 2022, el colegio retomará la presencialidad, acorde a las directrices 
del Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de Salud. 
 
Información para las familias, estudiantes nuevos y antiguos: 
 

Fecha Hora Grado (s) Actividad Observaciones 

Jueves 20 
de enero 

8:00 a 
10:00 a.m. 

 

Sólo estudiantes 
nuevos: Transición, 
Primero, Segundo, 

Tercero, 
Cuarto, Quinto, 
Sexto, Séptimo, 
Octavo, Noveno. 

Inducción 

Asisten, presencial, los estudiantes nuevos de 
estos grados 
 
Deben usar tapabocas que cubra nariz y boca; en 
una cartuchera portar tapabocas de repuesto y 
alcohol. 

 
Viernes 21 
de enero 

 
 

 
 
 
 

8:00 a 
11:00 a.m. 

 
 

1:00 a 4:00 
p.m. 

Asisten todos los 
estudiantes, 

nuevos y antiguos: 
 

Sexto a Undécimo 
 
 
 

Transición a Quinto 
 

Reinducción 

Asisten, presencial, los estudiantes nuevos y 
antiguos. 
 
Deben   usar tapabocas que cubra nariz y boca; en 
una cartuchera portar tapabocas de repuesto y 
alcohol. 

Lunes 24 
de enero 

 
 
 
 

8:00 a 
11:00 a.m. 

 
 

1:00 a 4:00 
p.m. 

Asisten todos los 
estudiantes, 

nuevos y antiguos: 
 

Sexto a Undécimo 
 
 
 

Transición a Quinto 
 

Reinducción 

Asisten, presencial, los estudiantes nuevos y 
antiguos. 
 
Deben   usar tapabocas que cubra nariz y boca; en 
una cartuchera portar tapabocas de repuesto y 
alcohol. 

Martes 25 
de enero 

 
. 
 
 

8:00 a 
11:00 a.m. 

 
 

1:00 a 4:00 
p.m. 

Asisten todos los 
estudiantes, 

nuevos y antiguos: 
 

Sexto a Undécimo 
 
 
 

Transición a Quinto 
 

Reinducción 

Asisten, presencial, los estudiantes nuevos y 
antiguos. 
 
Deben   usar tapabocas que cubra nariz y boca; en 
una cartuchera portar tapabocas de repuesto y 
alcohol. 

Miércoles 
26 de 
enero 

No asisten los estudiantes. 



                    

Jueves 27 
de enero 

7:00 a.m. 
Presencial 

Asisten los Padres 
de Familia de 

Transición a Quinto 
 

(No asisten los 
estudiantes) 

Reunión de 
Padres de 

Familia 

Asiste un solo Padre de Familia por estudiante. 
 
Deben usar tapabocas que cubra nariz y boca y 
alcohol. 
 
La reunión tendrá una duración aproximadamente 
de dos horas. 

Viernes 28 
de enero 

7:00 a.m. 
Presencial 

Asisten los Padres 
de Familia de Sexto 

a Undécimo 
 

(No asisten los 
estudiantes) 

Reunión de 
padres de 

familia 

Asiste un solo Padre de Familia por estudiante. 
 
Deben usar tapabocas que cubra nariz y boca y 
alcohol. 
 
La reunión tendrá una duración aproximadamente 
de dos horas. 

A partir 
del lunes 

31 de 
enero 

Según los 
horarios 

establecidos 
para cada 

grado 

Transición a 
Undécimo 

Inicio de 
clases 

 
Los horarios, se informarán en las primeras 
reuniones. 

 
Observaciones generales: 
 

 Continuamos trabajando para restablecer el servicio de restaurante y cafetería para los 
estudiantes, les informaremos oportunamente, se continúa ofreciendo el servicio de las 
máquinas dispensadoras. 

 

 La asistencia a las reuniones de Padres de Familia y citaciones (incluyendo Escuela de 
Padres) que asigne el Colegio, son de carácter obligatorio. Éste, será un criterio a tener en 
cuenta para la permanencia del estudiante en la Institución. 

 

 Informamos que para el año 2022, las familias que cancelen las pensiones de todo el año 
por adelantado, hasta el 15 de febrero (no incluye horario extendido), tendrán un descuento 
por pronto pago del 10% y las que lo hagan del 16 al 28 de febrero (no incluye horario 
extendido), tendrán un descuento del 8%. Las familias interesadas, notificarlo hasta el 20 de 
enero de 2022, al correo: scardonac@colegiovid.edu.co 

 

Uniformes: Se utilizarán el de gala y el de Educación Física (No se venderán en el colegio). 
 
Para la adquisición de los UNIFORMES: tener en cuenta el modelo, el color y las indicaciones 
dadas en el Manual de Convivencia. La correa del uniforme de gala de las niñas, es de la misma 
tela del uniforme y los zapatos deben ser de goma, color azul y de cordones.  
 

 Confecciones FJ: 
 

Educación física: camiseta blanca y sudadera. 
Chaqueta 
Camiseta azul para el uniforme de gala de los hombres   
 
Envigado, calle 37 Sur No. 39 - 09 piso 3    
Horario 8.00 a.m. a 4.30 p.m. de lunes a viernes. 
 
Los pueden adquirir en sus instalaciones 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.   
 

 Margarita Vélez Quintero:  
 

Blusa blanca manga corta o ¾ y delantales Preescolar  
Jumper, se hace sobre medida. 
 
Laureles, carrera 81 No. 34 - 78 Apt. 201  
Contacto  
Margarita Vélez Quintero  
Celular 320 6549741   
Correo:  revezmodas@hotmail.com 
 

 

mailto:revezmodas@hotmail.com


                    

 

 

 

 Rayco: 
 

Allí pueden encontrar la tela para el jumper (niñas), adicional realizan la confección. 
 
Contactos: 
444 98 82 
316 526 35 55 WhatsApp 
 

Cordialmente, 

 


