
 

 

Medellín, 31 de agosto de 2022 
 

CIRCULAR Nº 09 
 

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

 

“El Día de la Familia resaltaremos el valor de la empatía entendida como la capacidad de percibir los 
pensamientos y las emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar”. 

 

Familias VID, saludo fraterno. 

 

A continuación, detallamos aspectos a tener en cuenta para el mes de septiembre: 

 

1. Enfermedades virales: Es importante tener presente que, si su hijo (a) tiene sintomatología 
asociada a una enfermedad viral, no debe asistir al Colegio. Es por el bienestar de su hijo y de 
todos. Es preocupante el número de estudiantes que a diario recibimos enfermos, se nos hace 
complicado atenderlos. 

 

2. Conducto regular para atención a padres de familia y/o acudientes: Amablemente les 
recordamos que antes de solicitar una cita Rectoría manejen el conducto regular, primero con el 
Docente, seguidamente con el Director de Grupo, luego con el Coordinador y por último Rectoría.  
 

 

3. Día de la Familia: El sábado 10 de septiembre 
realizaremos el Día de la Familia, entre las 9:00 a.m. y 
las 3:00 p.m.  Tendremos diversas actividades tales 
como: Eucaristía, muestras artísticas, bingo, 
competencias en familia, Scape Room, Casa Embrujada 
y mucho más.  

 

Con el objetivo de tener una buena logística, 
capacidad, satisfacer los deseos de todos, un 
ponderado de la cantidad de productos para así 
disminuir la posibilidad de faltantes, sobrantes y 
sobrecostos, los invitamos a diligenciar el siguiente 
formulario, que estará habilitado hasta el lunes 5 de 
septiembre https://forms.gle/rcMu5gti7WQEyLrKA 

 
Tener presente: 
✓ Conservar las buenas prácticas y los protocolos 
de vestido y presentación personal. 
✓ Llegar temprano a la Eucaristía, es el momento 

más importante de este día. 
✓ Les sugerimos no asistir en sus vehículos particulares para evitar congestiones y atascos en las vías 

aledañas al Colegio.  
✓ Este día los niños son responsabilidad de sus padres.  
✓ Para las ventas, deben cambiar el dinero en los puntos de banco por billetes didácticos.    

https://forms.gle/rcMu5gti7WQEyLrKA


✓ Las ventas y actividades recreativas y culturales, estarán disponibles todo el día, excepto durante la 
celebración de la Eucaristía.  

✓ Estemos vigilantes de personas sospechosas en cualquier lugar del Colegio y demos la información 
oportuna. 

✓ Colaboremos todos con el orden y el aseo depositando los desechos en su respectivo lugar. El Colegio 
estará limpio para su llegada. Al terminar la jornada dejemos el espacio igualmente limpio. 

✓ No se permitirá la entrada ni el consumo de ningún tipo de bebida alcohólica, tampoco se venderá en 
el Colegio. 

✓ No se permite el acceso de perros u otras mascotas. 
✓ Habrá un puesto de información (ubicado en la recepción del Colegio) para resolver cualquier duda. 

 

Esperamos contar con la participación de todos para este maravilloso evento. Trabajando de la mano 
de ustedes lograremos sacar adelante este espacio de recogimiento familiar.  

 

4. Valor de la amistad: El viernes 16 de septiembre, celebraremos el valor de la amistad, una habilidad 
fundamental que nos une y nos ayuda a relacionarnos, con la intención de favorecer la buena 
convivencia, la salud mental y las buenas relaciones afectivas. Se realizará un compartir durante las 
jornadas, al interior de las aulas de clase, organizado por los directores de grupo. 
 

5. Segunda Alerta Académica Segundo Período: El viernes 23 de septiembre se enviará la segunda 
alerta académica del segundo período. 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. 

 

6. Expo VID: Continuamos con la motivación que 
venimos realizando desde el mes pasado, invitando a 
todas las familias al gran evento que hace la 
Congregación Mariana: “EXPOVID… 85 años de la 
Congregación Mariana”. Como parte de las 
efemérides, se realizará la tercera versión que 
muestra el abanico de la oferta de servicios de la 
Organización VID y todas sus Obras. Los esperamos.  

 

7. Concurso de Spelling Bee:  El martes 27 de 
septiembre tendremos el concurso de deletreo en 
inglés para estudiantes de bachillerato, tiene como 
objetivo promover el aprendizaje de un nuevo idioma, 
la expresión oral, la conciencia fonológica, el 
vocabulario, la memoria de trabajo y habilidades 
blandas como la autoconfianza.  Motive a su hijo a 
participar. 

 

8. Jornada pedagógica: El 30 de septiembre tendremos jornada pedagógica, ese día los estudiantes 
no asisten a clase. Es un espacio que tiene como propósito el análisis y la reflexión sobre la gestión 
del Colegio. 
 

9. Admisiones: Le recordamos que aún continuamos 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 
 

mailto:admisionesestudiantes@colegiovid.edu.co


10. Expedición certificados y copia de hojas de vida: La expedición de certificados y copias de hojas 
de vida se deben solicitar de forma presencial en el siguiente horario: lunes, martes y jueves: 8:00 a 
11:00 a.m. y de 2:00 a 3:00 p.m. Viernes: 8:00 a 11:00 a.m. Miércoles: no hay atención al público. 

 

11.  Campaña de Tecnoclaje: Desde el 30 de septiembre inicia la tercera campaña de Tecnoclaje que 
irá hasta el 04 de octubre, los invitamos para que se vinculen.  
 

¿Qué se recibe? 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 y pilas. No se reciben neveras, estufas ni aires acondicionados.  

 
Además, contamos con las siguientes campañas que son de manera permanente: 

 

✓ 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.  

 

Insistimos en el uso adecuado de los servicios públicos, racionalizando el agua, apagando luces, 
ventiladores, entre otros, así cuidamos nuestra Casa Común. 



 

Cordialmente,  

 

 


