
 

 

Medellín, 31 de marzo de 2022 

 
CIRCULAR Nº 04 

 
DE:   Rectoría. 
PARA:  Padres de Familia.  

ASUNTO:   Información y fechas de interés para abril. 

 

“Semana Santa: momento para 
reflexionar y meditar sobre lo vivido” 

 

Familias VID, saludo fraterno. 

 

A continuación, detallamos aspectos a tener en cuenta: 

 
1. Los invitamos a unirse a la jornada de Servicios VID, que se llevará a cabo en la 

Cárcel Bellavista, como parte de la conmemoración de los 85 años de la Congregación 
Mariana. Las familias pueden vincularse con productos de aseo o alimentos no 
perecederos, los pueden hacer llegar a la Gestora de Bienestar Escolar hasta el lunes 02 
de mayo. 

 
2. Visita Museo del agua: Haciendo alusión a una de las letras que nos representa la D 

“Naturaleza”, que expresa el compromiso ambiental de nuestra Organización, se hará una 
sensibilización sobre el uso adecuado del recurso hídrico por parte del Museo del Agua, 
donde desarrollarán actividades con todos los estudiantes del Colegio cuyo propósito será 
visualizar la importancia de este recurso tan valioso para nuestra “Casa Común”. 

 
 



3. Catequesis: Son encuentros formativos para la vivencia de la espiritualidad y la expresión 
de la fe compartida, para los estudiantes de Transición y de la Básica Primaria, se 
desarrollan durante el transcurso del año, dirigidos por un Sacerdote y acompañados por 
los Docentes. 

 
4. Ágape Pascual: Se celebra a fin de reconocer ese amor por el que Dios entregó a su único 

hijo y así bendecir a la humanidad con la salvación. “Porque tanto amó Dios al mundo que 
dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna” 
Juan 3:16. Como cristianos conmemoramos el triunfo de Jesús sobre la muerte y el pecado. 
Esperamos una nueva forma de vida que Dios nos da, con la resurrección de su hijo amado. 
Después de la Semana Santa se realiza el Ágape Pascual con los estudiantes. 

 
5. Encuentro con Cristo:  Se realiza para todos los grupos desde Transición a Once, se 

desarrollan actividades que sirven para suscitar la interioridad, la espiritualidad y el 
desarrollo moral de los estudiantes, además de fomentar habilidades sociales y de 
convivencia. Son espacios para el encuentro, la oración y la fraternidad. Posteriormente se 
les estará enviando el comunicado con las indicaciones para cada grado.  
 

6. Alerta Académica: Este informe no es un resultado final del área y/o asignatura, no 
garantiza la aprobación o pérdida definitiva; el Director de Grupo envía un correo 
electrónico a las familias, con un formato adjunto, informando las áreas y/o asignaturas en 
las que el estudiante presenta desempeños bajos, en el cual deben diligenciar el 
compromiso para superar las dificultades presentadas a la fecha, se debe devolver al 
Director de Grupo debidamente diligenciado y firmado, quien hará seguimiento al mismo. 

 
7. Celebración Día del Niño (a):  el día Internacional del niño es una fecha que resalta el 

papel de la primera infancia en la sociedad para promover sus derechos, se celebra en 
Colombia desde 1999. El Colegio conmemorará esta fecha realizando una jornada 
especial. Se les estará enviando información sobre la programación de esta actividad. 

 

8. Certificado de estudios o de costos: les recordamos que para la solicitud de certificados, 
deben estar a paz y salvo con la institución por todo concepto y se debe solicitar 
presencial (familia y/o con el estudiante), aclarando si el certificado es de costos (valor de 
la matrícula y mensualidad) se solicita en Secretaría Auxiliar Contable, o si es de estudios 
en Secretaría Académica y lo pueden reclamar personalmente a los ocho días hábiles, 
teniendo en cuenta que haya sido cancelado con anterioridad el valor de éste.  
 
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. El pago puede ser antes o posterior a 
la solicitud, hasta no registrar el pago no se expide. 
 
Enviar el soporte de pago al correo scardonac@colegiovid.edu.co especificando nombres 
y apellidos completos del estudiante con el respectivo grado. 
 

9. Bioseguridad: Recuerden enviar a los estudiantes con tapabocas y uno de repuesto. En 
el Colegio el uso es obligatorio.



 
Cordialmente,  


