Medellín, 10 de agosto de 2022

COMUNICADO
DE:
Rectoría.
PARA:
Padres de Familia.
ASUNTO: Información de Interés.

Cordial saludo apreciados padres de familia,
A continuación, compartimos información de dos actividades que realizaremos en el Colegio:
1. Viernes 12: FESTIVAL DE TALENTOS VID
Este viernes 12 de agosto se desarrollará en el Colegio el Festival de Talentos VID donde
los estudiantes darán a conocer sus habilidades artísticas. Este se llevará a cabo en el
horario habitual de cada jornada. Los padres de familia podrán ver la transmisión a
través de Google Meet, en el siguiente horario: para bachillerato será entre las 9.00
a.m. y las 12.00 m., para Preescolar y Primaria entre las 2.00 p.m. y las 5.00 p.m. En el
transcurso de la mañana del viernes se les estará enviando el link por medio del
Consejo de Padres.
Todos los estudiantes asisten con el uniforme de Educación Física. Aquellos que se van a
presentar traen su vestuario aparte y solo lo usan al momento de la presentación,
exceptuando a los estudiantes de Transición y Primero que asisten al Colegio con el
vestuario de su representación.
Los estudiantes de la jornada de la mañana tendrán la primera y segunda hora de clase, por
los tanto, deben traer los útiles escolares correspondientes a dichas asignaciones
académicas. Los de la jornada de la tarde, traerán los correspondientes a la primera hora de
clase.
2. “LA ESCUELA ABRAZA LA VERDAD”
Todos los establecimientos educativos del país estamos invitados a vincularnos a la jornada
’La escuela abraza la verdad’. Esta es una iniciativa creada por el Programa Nacional de
Educación para la Paz (Educapaz) y la Comisión de la Verdad. Para estas jornadas, los
docentes del área de Sociales y directores de grupo compartirán acciones pedagógicas con
información básica y guías pedagógicas para dar a conocer el Informe Final de la Comisión
de la Verdad entre el jueves 11 y el viernes 19 de agosto.
Cordialmente,

