Medellín, 27 de mayo de 2022
CIRCULAR Nº 06

DE:
PARA:
ASUNTO:

Rectoría.
Padres de Familia.
Información y fechas de interés para junio y primera semana de julio.

“Realmente es bendecido el hombre que escucha muchas voces que lo llaman padre”.
Lydia M. Child.
Felicitamos a todos los padres, en su día especial, que Dios los colme de mucha sabiduría para orientar
sus hogares y agradecemos a nuestro Padre del cielo, por velar por ellos siempre.
Familias VID, saludo fraterno.
A continuación, detallamos aspectos a tener en cuenta:
1. Jornada de orientación vocacional y profesional: el jueves 02 de junio tendremos la jornada de
orientación vocacional y profesional para los grupos 10A, 10B, 11A y 11B, donde contaremos con
la presencia de diversas universidades de la ciudad. Este será un espacio para que los jóvenes
identifiquen la oferta de pregrados que hay en cada una de ellas. A este evento están invitados
únicamente los padres de familia del grado Once de 8.10 a 9.30 a.m. Se les estará haciendo llegar
la invitación.
2. Actividad prevención del consumo del cigarrillo "Día mundial sin tabaco": el 31 de mayo se
conmemora el día mundial sin tabaco, el Colegio en sinergia con la Clínica Cardio VID, brindará una
charla para los estudiantes de Sexto a Once, se realizará el lunes 06 de junio a las 8.00 a.m., dictada
por un especialista de la Clínica, quien hablará acerca del hábito de fumar cigarrillo tradicional,
electrónico o vapeador. Será transmitida a todos los padres de familia a través de YouTube.

3. Entrega informes académicos del Primer Período el viernes 10 de junio, favor tener en cuenta
las siguientes indicaciones:
• Los Directores de Grupo citarán a las familias a través del correo institucional del estudiante.
• El horario en el que serán citados estará enmarcado entre las 7.00 a.m. y las 12.00 m.
• El padre de familia deberá estar a paz y salvo por todo concepto al mes de junio.
• La entrega de informes será presencial, los estudiantes no tendrán clase.
• Debe ser muy puntual para respetar las citas de los otros padres de familia.
4. Salida a vacaciones y regreso a clases: los estudiantes comenzarán su receso de mitad de año
el lunes 13 de junio y regresarán el miércoles 06 de julio, en el horario habitual.
5. Horario de atención para padres de familia durante vacaciones: con el fin de brindar un buen
servicio el horario de atención al público será el siguiente:
Lunes, martes y jueves de 8.00 a 11.00 a.m. y de 2.00. a 3.00 p.m.
Miércoles no hay atención al público
Viernes de 8.00 a 11.00 a.m.
6. Tareas y actividades escolares en el período vacacional: con el fin que los estudiantes tengan
un verdadero descanso y regresen llenos de energía y motivación para retomar el segundo
semestre, durante el tiempo de vacaciones no se les enviarán trabajos ni compromisos académicos,
no obstante, también es una buena época para repasar los conocimientos adquiridos durante este
primer período.
7. Inscripciones abiertas: a partir del 06 de julio estarán abiertas las inscripciones para el año 2023.,
pueden comunicarse al teléfono 6043223550 extensión 5504 - 5530 o al correo electrónico
admisionesestudiantes@colegiovid.edu.co
8. Reserva de cupo estudiantes antiguos: a partir del 12 de agosto se habilitará la plataforma SISGA
para la reserva de cupo año 2023 a las familias de los estudiantes que se encuentran matriculados
en el Colegio durante este año y continuarán para el siguiente. Deben estar a paz y salvo por todo
concepto.
9. Cierre del Programa Dame razones con padres de familia: la Alcaldía de Medellín, a través de
la estrategia Dame Razones, busca promover la salud mental y prevenir el comportamiento suicida
en la ciudad. En el Colegio se han realizado diversas actividades durante este semestre con los
estudiantes, personal del Colegio y padres de familia. El cierre para padres de familia se realizará
virtual el lunes 06 de junio a través de la plataforma YouTube a las 6.00 p.m. Les estaremos enviando
el link para el ingreso. No es Escuela de Padres.
10. Certificado de estudio para Comfenalco: aquellos estudiantes que están beneficiados con el
auxilio educativo de Comfenalco, deben hacer llegar a la Caja de Compensación el certificado de
paz y salvo en el pago de las pensiones con corte a junio. Se debe solicitar al correo
scardonac@colegiovid.edu.co de la Secretaría Auxiliar Contable, con el nombre y apellido del
estudiante aclarando que el certificado es de paz y salvo, y lo pueden reclamar en ocho días
hábiles, teniendo en cuenta que haya sido cancelado con anterioridad
Cada certificado de estudio, 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. Enviar el soporte de pago al correo
scardonac@colegiovid.edu.co

El certificado lo deben llevar a Comfenalco de Palacé ubicado en la Carrera 50 No. 53-43 hasta
el 30 de julio.
11. Campaña Tecnoclaje: 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:
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.
12. Enfermedades respiratorias: es importante tener presente que, si su hijo tiene sintomatología
asociada a una enfermedad respiratoria, no debe asistir al Colegio. Es por el bienestar de todos.
13. Celulares: amablemente les recordamos a las familias y a los estudiantes que en el colegio está
prohibido el uso del celular, inclusive se hace para proteger la integridad de los estudiantes en las
afueras del colegio
¡Recuerda, la vacunación es una de las formas de protegernos del Covid-19!

Cordialmente,

