Medellín, 31 de enero de 2022

CIRCULAR Nº 02

DE:
PARA:
ASUNTO:

Rectoría.
Padres de Familia.
Información y fechas de interés para febrero.
“En todo amar y servir.”
San Ignacio de Loyola

Apreciadas familias, un saludo fraternal.
Tener en cuenta las siguientes indicaciones y/o recomendaciones para la calidad en la prestación del
servicio y una mejor organización:
1. El estudiante debe tener todos los implementos necesarios para el desarrollo de su trabajo escolar,
esto permitirá un desarrollo adecuado de las clases.
2. Programar las citas médicas y otros compromisos de los estudiantes en la jornada contraria. Si es
absolutamente necesario que el estudiante interrumpa su jornada académica para ausentarse de
las clases, debe presentar oportunamente la solicitud al Coordinador de Convivencia Escolar y/o
Director de Grupo. Tener muy presente los tiempos de receso y vacaciones para programar sus
compromisos familiares, no olvidemos que sus hijos están formándose y muy especialmente en
valores como el de la responsabilidad.
3. En caso de requerir la atención de alguna dependencia, pueden dirigirse a través de los correos
electrónicos.
•
•
•
•
•
•
•

Coordinación de Convivencia Escolar, Diego León Vanegas Cano, correo
dlvanegas@colegiovid.edu.co
Administración
Pedagógica,
Hader
Rodolfo
Valderrama
Marín,
correo
hvalderramam@colegiovid.edu.co
Orientación Psicológica, Johana Cotrino Villarraga, correo jcotrino@colegiovid.edu.co
Bienestar Escolar, Clara Inés Arango Tobón, correo carangot@colegiovid.edu.co
Secretaría Académica, Lourdes Ruiz Meneses, correo lruiz@colegiovid.edu.co, Gloria Amparo
Álzate Hoyos, correo galzate@colegiovid.edu.co
Secretaría
Auxiliar
Contable,
Sandra
Janeth
Cardona
Cañaveral,
correo
scardonac@colegiovid.edu.co, con quien podrán solucionar toda situación referente a pagos
de mensualidades.
Biblioteca, Ana María Acevedo Puerta, correo aacevedop@colegiovid.edu.co

4. CERTIFICADOS: Este año 2022, los certificados se deben solicitar personalmente y continúan con
un costo de $8.000, el tiempo para la expedición son ocho días hábiles.

5. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: Cuando requieran actualizar alguna información de la
familia, deben hacerlo a través de SISGA. La ruta es la siguiente:
Ingresar a la página del colegio www.colegiovid.edu.co
Dar click en el botón de SISGA
En el usuario digitar mp más la cédula del acudiente sin espacio, ejemplo mp43879674 y en la
contraseña escribir la creada por ustedes.
Los lleva a Información del estudiante, ubicarse en padres y acudientes, luego editar, hacer los cambios
y darle guardar cambios.
6. Los estudiantes deben portar los uniformes de gala y de educación física según el horario de clase
y su presentación personal debe ser acorde a lo establecido en el Manual de Convivencia Escolar.
Es responsabilidad del padre de familia velar por la presentación personal de su hijo e hija.
7. VENTA DE UNIFORMES: Atendiendo la solicitud que nos han hecho, ustedes padres de familia, la
empresa Confecciones FJ estará vendiendo los uniformes (chaqueta, sudadera, camiseta blanca y
azul) de forma presencial en el colegio los días 03 y 17 de febrero en el horario de 7.30 a 11.30
a.m.
8. PLAN LECTOR: Próximamente estaremos enviando un comunicado con los libros que se
trabajarán para este año.
9. CONSEJO DE PADRES: El 23 de febrero a las 7.30 a.m. se realizará presencialmente, en el
Colegio, la primera reunión del Consejo de Padres, asisten solo los padres de familia
Representantes “el principal” de cada Grupo.
10. JORNADA PEDAGÓGICA: El 25 de febrero tendremos jornada pedagógica, ese día los
estudiantes no asisten a las clases.
11. PAGO DE MENSUALIDADES: En la página web www.colegiovid.edu.co se encuentra el instructivo
para realizar los pagos, a través de este, pueden cancelar todas las obligaciones adquiridas con el
colegio, tener presente que el pago lo deben hacer los 10 primeros días de cada mes, les
solicitamos ser muy cumplidos con este compromiso. El primer día hábil de cada mes, llegará
al correo del estudiante la factura para el pago de las pensiones. Además, les recordamos que las
familias que cancelen las pensiones de todo el año por adelantado, tendrán un descuento por pronto
pago, así: el 10% para pagos hasta el 15 de febrero y el 8% para pagos hasta el 28 de febrero. No
incluye pagos efectuados en horario extendido. Les solicitamos hacer el pago por el valor
exacto que encuentran en los comunicados de costos.
12. NOVEDADES DEL PERSONAL: le damos la bienvenida al Sr. Diego León Vanegas Cano, quien
se desempeñará en el cargo de Coordinador de Convivencia Escolar. Igualmente, a la Sra. Ana
María Acevedo Puerta, quien se desempeñará como Bibliotecóloga Escolar, en las actividades de
animación y promoción a la lectura.

Cordialmente,

