
 

 

Medellín, 01 de julio de 2022 

 
CIRCULAR Nº 07 

 
 

DE:   Rectoría. 
PARA:  Padres de Familia.  
ASUNTO:   Información y fechas de interés para julio. 

 

 

Retomaremos la celebración del Día de la Familia de forma presencial el día 10 de septiembre, 
nuestro valor será LA EMPATÍA.   

¡Los esperamos! 

 

Familias VID, saludo fraterno. 

 

A continuación, detallamos aspectos a tener en cuenta: 

 

1. Tapabocas: al retorno del receso escolar no será obligatorio el uso del tapabocas, pero es una 
decisión personal y de autocuidado si desean usarlo, con el fin de prevenir el contagio de Covid - 19 
y/o otros virus respiratorios comunes en la época de invierno. 
 
Recordemos que si presentan algún síntoma respiratorio se debe extremar las medidas de 
autocuidado y no asistir al Colegio. 
 

2. Admisiones año 2023: el 06 de julio inicia el proceso de admisiones para el año 2023, contamos 
con cupos de Transición a Noveno. Se pueden comunicar al teléfono 322 35 50 extensiones 5504 y 
5530 o escribir al correo electrónico admisionesestudiantes@colegiovid.edu.co  

 

3. Proyecto Escuelas del Futuro: el 12 de julio inicia el proyecto Escuelas del Futuro para los padres 
de familia del grado Transición. Tiene como objetivo fortalecer la relación familia – escuela, para el 
enriquecimiento y la continuidad de los procesos de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes del 
nivel de Preescolar. 
 
Los encuentros se desarrollarán por medio de la plataforma Meet en el horario de 6.00 p.m. a 7.00 
p.m. La citación se enviará a través del correo institucional del estudiante. 

 

4. Celebración Día de la Familia: ¡El 10 de septiembre, nos encontraremos de nuevo para celebrar 
este día especial dedicado a la familia! 
 
Anímate a participar en este gran evento presencial, en el cual podrás disfrutar de actos culturales, 
rifas, bingo y muchas actividades, para que nos integremos como familia Colegio VID.  
 
Para la realización del evento, les solicitamos su colaboración mediante un aporte voluntario de 
$10.000 por familia, el cual pueden gestionar a través del botón de pago ubicado en la página web, 
a partir del viernes 8 de julio. 
 
Posteriormente les estaremos ampliando la información de la celebración. 
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Cordialmente,  

 

 


