
 

 

Medellín, 25 de febrero de 2022 

 
CIRCULAR Nº 03 

 
 

DE:   Rectoría. 
PARA:  Padres de Familia.                                                                                                      

ASUNTO:   Información y fechas de interés para marzo. 

 

Marzo 8: “Madre, esposa, hija, compañera, vecina, abuela, hermana… 

Gracias a todas por llenar el mundo de luz y alegría.” 

 

Familias VID, saludo fraterno. 

 

Le damos la más cordial bienvenida a: 

 

Diego Mauricio Luján Villegas, Coordinador Académico; Alejandra Vásquez Úsuga, Docente de 
Educación Artística; Juan David Acevedo Agudelo, Docente de Matemáticas y a Dora Luz Hurtado 
Ramos, Directora de Grupo 2C y Docente de Básica Primaria. 

 

A continuación, detallamos aspectos fundamentales a tener en cuenta: 

 

1. Horario de clases:  a partir del martes 01 de marzo tendremos el siguiente horario: 
 

HORARIO ESTUDIANTES 

BACHILLERATO 

LUNES 6:45 a.m. a 1:10 p.m. 

MARTES A VIERNES 6:45 a.m. a 12:30 p.m. 

PRIMARIA 

MARTES 12:00 m a 5:30 p.m. 

LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES 12:45 p.m. a 5:30 p.m. 

TRANSICIÓN 

MARTES 12:00 m a 4:00 p.m. 

LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES 12:45 p.m. a 4:30 p.m. 

 

 
2. Horario miércoles modalidad remota: se había contemplado en días pasados la posibilidad de 

realizar los miércoles bajo la modalidad remota, esta opción aún es objeto de análisis. Tan pronto 
se tenga definido esta estrategia les estaremos informando. 

 



3. Alerta Académica:  para que la familia reciba este informe, deben estar a paz y salvo por todo 
concepto. Posteriormente les informaremos la metodología que se utilizará. 

  
4. Pruebas de orientación profesional:  se realizarán durante la jornada en el horario de 7.00 am a 

11.40 am, una vez culminada la actividad continuarán en las clases habituales. 

 

5. Certificado de estudio: se debe solicitar presencial (por la familia y/o el estudiante), aclarando si 
el certificado es de costos (valor de la matrícula y mensualidad) se solicita en Secretaría Auxiliar 
Contable, o si es sencillo en Secretaría Académica y lo pueden reclamar en ocho días hábiles, 
teniendo en cuenta que haya sido cancelado con anterioridad. 

 

Cada certificado de estudio, calificaciones o copia de hoja vida tiene un costo de $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. 
 

6. Jornada Pedagógica: el 25 de marzo tendremos jornada pedagógica, ese día los estudiantes 
no asisten a las clases. 

 



Cordialmente,  

 


