Medellín, 24 de agosto de 2022
COMUNICADO
DE:
Rectoría
PARA:
Padres de Familia
ASUNTO: Reserva de cupo año 2023
Cordial saludo,
Les recordamos que desde el pasado 19 de agosto hasta el 29 de agosto, se encuentra habilitada la
plataforma SISGA para diligenciar la reserva de cupo año 2023, en la página web encuentran las
indicaciones para llevar a cabo este procedimiento.
Tener en cuenta que para el diligenciamiento debe estar a paz y salvo por todo concepto: académico,
comportamental, biblioteca, daños en silletería, asistencia a reuniones y económico.
La asistencia a todas las reuniones y escuelas de padres que sean programadas por la institución son
de carácter obligatorio, según Ley 2025 de 2020, deber que está en el contrato de cooperación
educativa.
Para las familias que al ingresar a la reserva de cupo les sale el siguiente mensaje: “Inasistencia a
Escuela de Padres - Comunicarse con Secretaria Académica”, lo que deben hacer es enviar una carta
dirigida al Comité de Admisiones, al correo colegio@colegiovid.edu.co o hacerla llegar de forma física a la
Secretaria Académica.
La carta debe llevar los siguientes criterios:
➢ Especificar motivos por los cuales no asistieron a estas reuniones.
➢ Los compromisos que van a adquirir para no incurrir nuevamente a estas inasistencias.
➢ Debe estar firmada por el padre de familia y/o acudiente que firmó la matrícula para el año 2022,
agregando los números de contacto.
➢ Colocar nombres y apellidos completos del estudiante y grado en el que se encuentra.
Después de la visualización de los videos los invitamos a validar su asistencia a las charlas en el
formulario de participación:
• Primera escuela de padres 9 de marzo de 2022 (# 1) Prevención de conductas suicidas y
promoción de la salud mental
Link: https://www.youtube.com/watch?v=kMY6_9lRndw&t=20s
Formulario: https://forms.gle/WhCybGJw44LUsWco7
•

•

Segunda escuela de padres 21 de abril de 2022 (# 2) Prevención de conductas suicidas y
promoción de la salud mental parte II
Link: https://www.youtube.com/watch?v=rNVqPFL0c1M&t=329s
Formulario: https://forms.gle/jGMabhh4mzJ6wrYu8

Tercera escuela de padres 26 de mayo de 2022 (# 3) Prevención de las violencias y el abuso
sexual infantil
Link: https://youtu.be/VT0QbHOHLzM
Formulario: https://forms.gle/qdFtR1KfsSe5mEWe8
Cordialmente,

