
 

 

Medellín, 30 de septiembre de 2022 
 

CIRCULAR Nº 10 
 

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

Octubre, mes de las misiones: Que la palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada. 
2 Tes 3.1 

 

Familias VID, saludo fraterno. 

 

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

 

1. Tercera campaña de Tecnoclaje: te invitamos a contribuir con el medio ambiente, trayendo los 
equipos eléctricos y electrónicos hasta el próximo 04 de octubre. 

 
¿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.  

 

El reciclaje de material electrónico, es de vital importancia para la sostenibilidad de nuestra región. Si 
logramos recuperar este material y reinsertarlo al sistema productivo, se reduciría notablemente el impacto 
ambiental, dejando de desechar residuos tóxicos, plásticos y contaminantes a los rellenos sanitarios.  
 

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. 

 

2. Participación en el X Modelo de las Naciones Unidas CSIMUN 2022 del Colegio San Ignacio: 
desde el martes 4 al viernes 7 de octubre algunos de nuestros estudiantes de los grados Séptimo, 
Octavo y Undécimo asistirán a este evento en representación del Colegio VID. 
 

3. Participación en Olimpiadas de Filosofía del Colegio San Ignacio: el jueves 20 y el viernes 21 de 
octubre, un estudiante de Décimo y dos de Undécimo asistirán a este evento en representación del 
Colegio VID. 
 

4. Receso escolar: los estudiantes comenzarán su receso el lunes 10 y regresarán el martes 18 de 
octubre, en el horario habitual. Que sea esta la oportunidad para repasar los conocimientos adquiridos 
y culminar el año escolar de la mejor forma. 

 

5. Devolución de los resultados de las pruebas de Orientación Profesional: el jueves 20 de octubre 
realizaremos esta devolución a los padres de familias y estudiantes de 10A y 10B. Les estaremos 
ampliando la información por medio de un comunicado. 

 



6. Escuela de Padres: el jueves 27 de octubre se realizará la quinta Escuela de Padres de Transición 
a Undécimo, se desarrollará a través del canal de YouTube, a las 6:00 p.m. 
 

7. Expedición a Sexto: el viernes 21 de octubre con los estudiantes de 5A, 5B y 5C realizarán su 
Expedición a Sexto con el objetivo de familiarizar los estudiantes con el ambiente y dinámicas propias 
de la Básica Secundaria. Dicha iniciativa ayuda a mitigar los posibles sentimientos que se puedan 
presentar. Les estaremos ampliando la información por medio de un comunicado.   

 

8. Evaluaciones de Período:  se desarrollarán entre el 24 y el 28 de octubre. Les estaremos ampliando 
la información por medio de un comunicado. 

 

9. Autoevaluación: entre el 31 de octubre y el 04 de noviembre los estudiantes realizarán la 
autoevaluación del segundo periodo. Tiene como finalidad la reflexión autocrítica de la interiorización 
de los conocimientos que han adquirido durante el transcurso del año.  

 

10. Prematrícula: en noviembre recibirán las indicaciones para realizar el procedimiento de la 
prematrícula desde la plataforma SISGA, para ello es necesario estar a paz y salvo por todo concepto 
y haber realizado la reserva de cupo para el año 2023. 

 

11. Atención: la pediculosis (piojos) se contagia fácilmente de persona a persona durante el contacto 
directo, al compartir la ropa, los peines o los cepillos. En el momento hemos detectado un número 
significativo de estudiantes, especialmente de Primaria con piojos, por favor revisar este aspecto en 
sus hijos. 

 

12. Convenio con el Centro de Familia VID, Clínica 
Odontológica VID y Laboratorio Clínico VID 
 

13. Descuento para estudiantes del grado 
Undécimo en la Universidad Pontificia 
Bolivariana (UPB): con gusto les informamos que 
para los estudiantes del grado Undécimo que 
vayan a aplicar a cualquier pregrado en esta 
universidad, cuentan con un 10% de descuento 
en el valor de la inscripción.  Para que pueda ser 
efectivo, deben informar en las oficinas de 
admisiones que son estudiantes del Colegio VID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Cordialmente,  

 

 


