
 

 

Medellín, 31 de octubre de 2022 
CIRCULAR Nº 11 

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

Les deseamos una venturosa Navidad colmada de 
muchas bendiciones.  

 

Familias VID, saludo fraterno. 

 

A continuación, detallamos aspectos a tener en cuenta para el mes de noviembre y diciembre: 
 

1. Novena de Navidad: entre el martes 01 y el viernes 11 de noviembre, realizaremos con los 
estudiantes las novenas de navidad, celebraremos la festividad del nacimiento del Niño Jesús.  

2. Decoración Navideña: los estudiantes realizarán la decoración navideña de algunos espacios del 
Colegio. Los estudiantes de Preescolar y Primaria decorarán sus respectivas aulas de clase y los de 
bachillerato las zonas comunes. 

3. Autoevaluación: del martes 01 al viernes 04 de noviembre se desarrollará la autoevaluación del 
segundo periodo académico. Los estudiantes, desde una reflexión autocrítica evaluarán sus 
fortalezas y debilidades en este segundo semestre. 

4. Jornada Cultural y Deportiva para Bachillerato: el viernes 04 de noviembre de 2022, se realizará 
una jornada cultural y deportiva con nuestros estudiantes del Bachillerato. Se desarrollarán las 
siguientes actividades, entre otras: 
 Cierre de Interclases 2022: finales deportivas de fútbol. 
 Fanzines e Historietas: Con los estudiantes de 11°A y 11°B se realizará el taller de expresión y 

creatividad a través de fanzines e historietas con la editorial EdiArte. 
  

Nota: Los estudiantes deben traer hidratación, venir con el uniforme de Educación Física y el 
cuaderno Lengua Castellana. 

 

Adopta un Autor: también el viernes 4 de noviembre tendremos la visita de la ilustradora Alejandra 
Vélez Giraldo de la estrategia de lectura Adopta un Autor, liderada por Eventos del Libro, de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, para incentivar la lectura en los niños, 
niñas y adolescentes. Trabajará con los estudiantes de Primero, Tercero, Cuarto, Sexto y Noveno. 

5. Campaña de reciclaje y campaña de Tecnoclaje: del viernes 04 al viernes 11 de noviembre 
realizaremos la campaña de reciclaje y la recolección de Tecnoclaje. Los invitamos a contribuir con 
el medio ambiente, trayendo cuadernos, libros, carpetas, 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. 



6. Semana de apoyo académico segundo período 1° a 10°: del martes 08 al viernes 11 de noviembre, 
los estudiantes estarán presentando en cada una de las asignaturas, las actividades y evaluaciones 
programadas con el fin de mejorar los procesos académicos del segundo periodo.  

7. Inducción a familias nuevas: el viernes 11 de noviembre realizaremos la inducción a las familias 
nuevas para el año 2023. Sólo asisten los Padres de Familia, favor no traer los estudiantes. 

8. Semana de apoyo académico Final de 1° a 10°: del martes 15 al viernes 18 de noviembre se 
asignará un horario especial para los estudiantes cuyos resultados académicos no hayan sido 
satisfactorios para el año escolar. Recordemos la importancia de este espacio ya que es la última 
oportunidad para ser promovidos al grado siguiente. Se enviará un comunicado con dicha información. 

9. Entrega de símbolos de 11A y 11B a los estudiantes de 10A y 10B: el viernes 11 de noviembre 
se hará la entrega de símbolos, donde los estudiantes del grado Undécimo entregan a los estudiantes 
de Décimo los símbolos más representativos del Colegio, con el fin de seguir cultivando nuestra 
esencia. 

10. Matrículas para estudiantes nuevos: el jueves 24 de noviembre se realizarán las matrículas para 
los estudiantes nuevos año 2023. Deben estar muy puntuales en el horario indicado. Se deben 
presentar con los estudiantes que ingresan a partir del grado Segundo. La citación para la hora de la 
matrícula se publicará en proceso de admisión 2023 en la página web del Colegio.  

11. Entrega de informe Segundo Período y final a los Padres de Familia, de Transición a Décimo: 
El martes 29 de noviembre se hará entrega del informe final. El Director de Grupo comunicará con 
antelación vía correo electrónico del estudiante el horario y el enlace de Meet para ingresar a la 
reunión de Padres de Familia, que se hará por videollamada. Previamente deben consultar en el 
aplicativo de SISGA el boletín de calificaciones y la hoja de vida, esta información estará habilitada 
desde el lunes 28 de noviembre. 

12. Matrícula para estudiantes antiguos: El jueves 01 de diciembre se realizarán las matrículas para 
estudiantes antiguos, deben presentarse con los estudiantes a partir del grado segundo para el 
registro de su firma. Ese mismo día deben entregar canceladas las colillas de pago de matrícula y el 
recibo de póliza (en caso de adquirirla). Tener en cuenta el comunicado de prematrícula que será 
compartido próximamente. Es importante tener en cuenta que la matrícula sólo se realizará en 
esta fecha y en el horario asignado por el Director (a) de Grupo. 

13. Atención al público: a partir del lunes 05 de diciembre se cierra la atención en todas las 
dependencias del Colegio. 

14. Venta de póliza estudiantil: la póliza estudiantil es un seguro de carácter voluntario, amparando 
cualquier accidente dentro y fuera del Colegio; esta se estará  vendiendo los días 11 y 18 de 
noviembre en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y el 24 de noviembre y 01 de diciembre de 7:00 a.m. 
a 3:00 p.m. en las instalaciones del Colegio.  La aseguradora es Seguros Bolívar, tiene un costo de 
$56.000 por estudiante. Tener en cuenta la circular de la póliza que se entrega con la prematrícula. 

15. Uniformes:   

Los uniformes de Educación 
Física 

Delantal de Transición, blusa 
blanca y confección Jumper 

La tela para el Jumper 

Los uniformes de Educación 
Física (camiseta blanca y 
sudadera), chaqueta y camiseta de 
gala hombres, los pueden adquirir 
en las instalaciones de 
Confecciones FJ o a domicilio. 
Programar los pedidos vía 
WhatsApp con Leidy Tabares al 
300 686 56 82, se realizarán las 
entregas dentro de los ocho días 
siguientes.  
Envigado, Calle 37 Sur No. 39 - 09 
piso 3    
Horario, lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 4:30 p.m.  

Los delantales para los niños y 
niñas de Transición, la blusa blanca 
manga corta (las estudiantes que 
tienen la blusa manga ¾, la pueden 
seguir usando) los pueden 
conseguir con la Señora Margarita 
Vélez Quintero.      
El Jumper, se hace sobre medida. 
La pueden ubicar en Laureles, 
sector Don Quijote, Avenida 80 No. 
34 - 78 Apt. 201  
Celular 320 6549741   
Correo:  revezmodas@hotmail.com 

La pueden encontrar en 
Rayco. 
 
Contactos:  
604 4449882 o 60451331 
58 
316 5263555 WhatsApp 
 

mailto:revezmodas@hotmail.com


 
Cordialmente,  

 

 


