Medellín, 29 de julio de 2022
CIRCULAR Nº 08
DE:
PARA:
ASUNTO:

Rectoría.
Padres de Familia.
Información y fechas de interés para agosto.
“Los abuelos crean recuerdos que el corazón guarda para siempre”.

Felicitamos a los abuelos y reconocemos lo importantes que son por su valiosa sabiduría.
Familias VID, saludo fraterno.
A continuación, detallamos aspectos a tener en cuenta:
1. Pruebas de Orientación Profesional para Décimo: Los días jueves 4 y viernes 5 de agosto, se
aplicarán las pruebas de orientación profesional a los estudiantes de 10A y 10B, con el fin de conocer las
habilidades, destrezas y aptitudes, relacionadas con el perfil profesional. Se realizarán durante la jornada
escolar.
2. Simulacro Pruebas Saber Once: El jueves 04 de agosto, TODOS los estudiantes de 11A y 11B
realizarán el simulacro Pruebas Saber 11, el ingreso al Colegio será a las 6:45 a.m. y la salida a las 3:00
p.m.
3. Escuela de Padres: El martes 09 de agosto se realizará la cuarta Escuela de Padres de Transición a
Undécimo, se desarrollará a través del canal de YouTube, a las 6:00 p.m.
4. Encuentro con Escritora Colombiana: El miércoles 10 de agosto los estudiantes de 4A, 4B, 4C, 5A, 5B
y 5C tendrán un conversatorio “Leer, escribir y contar historias” con la Escritora Clara Lucía Pérez
Arroyave.
5. Talentos VID: El 12 de agosto realizaremos la muestra artística de Talentos VID, donde nuestros
estudiantes mostrarán las habilidades artísticas que poseen. Los participantes serán seleccionados
previamente por los maestros del área, en varias etapas de audición que se realizarán en las clases de
Música o de Artística. Esta es una forma de fomentar los talentos de sus hijos. Motívelos a participar de
este evento.
6. Primera Alerta Académica (2° periodo): El viernes 19 de agosto se enviará la primera alerta académica
del segundo periodo. 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. Reserva de cupo 2023: El 19 de agosto se habilitará la plataforma SISGA hasta el 29 de agosto, para
realizar la reserva de cupo para el año 2023. Tener en cuenta que para el diligenciamiento debe estar a
paz y salvo por todo concepto: económico, académico, comportamental, biblioteca y daños en silletería.

8. Admisiones: Nos encontramos en 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

9. Jornada Pedagógica: El 26 de agosto tendremos jornada pedagógica, ese día los estudiantes no asisten
a clase. Este es un espacio de nuestro colegio; que tiene como propósito el análisis y la reflexión sobre la
gestión del Colegio.
10. Novedad del personal: Los docentes Neison David López Zabala y María Cristina Peralta Martínez ya
no laboran en el Colegio, nos encontramos en el proceso de selección para cubrir las vacantes lo más
pronto posible.
Por el momento el grupo 5A está siendo acompañado por el Docente Johan Esteban Valencia Montoya
en su dirección de grupo.
11. Expo VID: Como parte de las celebraciones de los 85 años de servicio de la Congregación Mariana, se
realizará la tercera versión de EXPOVID, es un evento de entrada libre para la comunidad, que combina
conferencias de los diversos temas que se manejan en las Obras y una feria promocional de los servicios
y productos. Se desarrollará los días viernes 23 de septiembre en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y el
sábado 24 de 9:00 a.m. a 2.00 p.m. en el auditorio y terraza del Centro Comercial Sandiego, Medellín,
están todos cordialmente invitados.
12. Celebración día de los Abuelos de Transición: Oportunamente se enviará la información al respecto.
13. Objetos perdidos: Es de suma importancia marcar las pertenencias de sus hijos, ya que en algún
momento se les pueden extraviar y si están marcados se le devuelven directamente al dueño; en la oficina
de Bienestar Escolar tenemos una gran cantidad de objetos perdidos de los estudiantes, sin ninguna
marcación, los invitamos a revisar si les hace falta alguno y reclamarlos.

Cordialmente,

