
 
 
 
 
Medellín, 14 de marzo de 2022 
 
 

COMUNICADO 
 
 
DE:              Rectoría.   
PARA:         Padres de Familia.  
ASUNTO:    Temas de interés. 
 
 
Cordial saludo,  
 
Apreciados padres de familia. 
 
A continuación, relacionamos algunos temas de interés para retomar o tener en cuenta: 
 

1. CATEQUESIS: 
Los estudiantes de Transición y de la Básica Primaria tendrán durante el transcurso del año, 
los días miércoles, dentro del horario de clases, unos encuentros formativos denominados 
Catequesis, dirigidos por un Sacerdote y acompañados por los Docentes. 
 
Serán espacios para la vivencia de la espiritualidad y expresión de la fe compartida.  
 
Las Catequesis del Colegio, aunque suponen un proceso, no son semanales para cada 
grupo o grado, sino un espacio cíclico articulado con la evangelización como objetivo 
superior de toda Obra de la Organización VID-Congregación Mariana. 
 

2. CAMPAÑAS: 
El Colegio los invita a que se vinculen a las siguientes campañas: 
 

• Recopila, baterías usadas de cualquier tipo, tamaño y marca (de celulares, de radios, 
de computadores, de teléfonos, entre otros). A excepción de las de plomo, ácido o 
baterías para carro y moto. 

 

• Reciclaje, cuadernos, libros y papel para descartar. 
 

• Tapas plásticas, tapas de las botellas plásticas. 
 

• Tecnoclaje, los equipos eléctricos y electrónicos que ya no estén utilizando o que se 
encuentren en mal estado, como: Teléfonos, Computadores, Cargadores, CD´S, 
Disquetes, Puertos USB, Módem, Memorias, Baterías, Pilas.  No se reciben neveras, 
estufas ni aires acondicionados. Los aparatos eléctricos y electrónicos se recibirán 



en la recepción, solo en las siguientes fechas: 31 de marzo, 01 de junio, 30 de 
septiembre y 04 de noviembre. 

 

• Insistimos en el uso adecuado de los servicios públicos, racionalizando el agua, 
apagando luces, ventiladores entre otros, así cuidamos nuestra Casa Común. 

 
3. USO DE CELULARES: 

El uso de dispositivos móviles (celulares), está prohibido en el colegio, sin embargo, 
hemos evidenciado que algunos estudiantes los guardan dentro de sus morrales y una vez 
culminada la jornada escolar los sacan para usarlos. Recordemos dialogar con ellos sobre 
este aspecto, ya que no podemos desconocer la situación de inseguridad que se vive 
actualmente en la ciudad y esto generaría un riesgo para ellos. 
 
Juntos debemos velar por el bienestar nuestros estudiantes, sus hijos. 
 

4. PAGOS: 
Los pagos realizados al Colegio deben hacerlos en cualquier punto Bancolombia al convenio 
6253 con la referencia que llega en la factura electrónica que se envía al correo del 
estudiante, revisar en recibidos y en bandeja de spam (se encuentra en la parte de 
observaciones), por transferencia a la cuenta corriente Bancolombia No 00820114342 NIT 
890.983.994 o por PSE al link pagos.colegiovid.edu.co. El usuario es el documento de 
identidad del estudiante y la contraseña es el código que le fue generado por el Colegio 
previamente, por favor enviar el soporte al correo scardonac@colegiovid.edu.co 
 
 
Cordialmente, 
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