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Quiénes somos

El Colegio VID, Obra de la Congregación Mariana, es una institución educativa de

carácter formal, mixta, privada, de jornada diurna, calendario A, católica y sin ánimo de

lucro.

Presta un servicio educativo de alta calidad, que combina recursos físicos de vanguardia,

un cuerpo docente conformado por profesionales competentes y comprometidos, y una

preocupación constante por la formación espiritual de los estudiantes.

Más de 40 años de experiencia.



Organización VID

Es el grupo de las 13 obras sociales creadas por la Congregación Mariana

de Medellín y administradas por la Fundación Organización VID.



La representa el corazón , la vida, la cual defendemos y hacemos todo

lo posible por mantener en nuestras obras.

La representa al ser humano , por quien trabajamos en nuestras obras

reconociendo su dignidad como hijo de Dios.

La representa la naturaleza y expresa la responsabilidad ambiental.

Y por último, las tres letras en su conjunto nos

recuerdan que somos frutos de la Vid, que somos

las semillas del Sembrador, Dios, y que debemos

dar frutos. 'Yo soy la Vid y ustedes los

sarmientos.'

Juan 15 5."

Nuestro Nombre



Direccionamiento Estratégico

Visión
Incrementar el impacto social y evangelizador por medio de las Obras

puestas al servicio de la comunidad.

Misión
Somos una Institución Educativa, Obra de la Congregación Mariana, con

un Proyecto enmarcado en los fines de la educación colombiana y los

principios éticos y humanísticos de la Iglesia Católica; inspirada en el

deseo de servicio apostólico, para formar personas en el ser, el saber, el

hacer y la responsabilidad ambiental.



Valores

Se genera confianza partiendo de creer en el otro y de construir relaciones
corporativas, sociales y humanas con integridad, transparencia, claridad,
estabilidad, respeto y verdad.

Reconocimiento y valoración de la dignidad de la persona como fuente
fundamental de las relaciones humanas, sociales y organizacionales sin
condicionamientos ni diferencias. Se respeta a la persona, al entorno y la
naturaleza con acciones coherentes que ayudan a preservar la armonía en la
convivencia, bienestar y bien común.

Comportamiento auténtico, responsable, leal, coherente, consecuente y
honesto que busca cumplir el propósito institucional.

Vínculo especial con aquel que requiere y necesita ayuda, apoyo, amor
fraternal. La Organización encamina todos los esfuerzos por construir una
sociedad digna, justa, equilibrada y equitativa.

Entregar a los demás con amor todas las capacidades, talentos y esfuerzos
humanos e institucionales.



Certificación en Calidad (ISO 9001:2015)



Canales de comunicación e información 

Página web: www.colegiovid.edu.co

Redes sociales: Colegio VID 

Correo Institucional: colegio@colegiovid.edu.co

Teléfono: 604 3223550 

Vía Whatsapp por medio del Consejo de Padres 

http://www.colegiovid.edu.co/
mailto:colegio@colegiovid.edu.co


Gestión Académica

Elizabeth Arboleda Urrego

Coordinadora Académica



Una propuesta por el 
aprender a VIVIR, a 

CONVIVIR, a EMPRENDER y 
a INNOVAR

Construcción 
del SER

Reconocimiento 
y cimentación 

del SABER

Habilidades y  
competencias para la 

vida que se constituyen 
en el SABER HACER

Humanizar y dignificar 
al otro para propiciar el 

SENTIR

Desarrollar las destrezas 
y discernimiento para 

PENSAR

Educar en la libertad  
y la sabiduría para  el 

ACTUAR 

Intención Pedagógica



Perfil del Estudiante

 Que sean autónomos, equilibrados y felices; que se valoren a sí

mismos y tenga capacidad de escucha y diálogo. Que vivan en

armonía consigo mismos, con Dios, con los demás y con la

naturaleza.

 Que tengan liderazgo, sensibilidad y compromiso social, con sentido

de identidad y pertenencia a la nación, la región y la familia; que sean

constructores y generadores de paz.

 Que sean promotores de su propio aprendizaje con espíritu

investigativo y creativo.



Gestión a la Comunidad

• Convivencia y Normalización

• Orientación Psicológica

• Bienestar Escolar

• Biblioteca



Convivencia y Normalización

Diego León Vanegas Cano

Coordinador de Convivencia Escolar



Es necesario que el Padre de familia y/o el Estudiante haga llegar

sus inquietudes, comentarios y peticiones a los Docentes como

primer paso. Este se encargará de escalar o remitir la información

a las demás instancias del proceso (Director de Grupo –

Coordinaciones - Rectoría).

Conducto Regular



Horario Escolar  2022

Jornada de la mañana (Sexto a Undécimo): Ingreso 6:45 a.m., se abren

puertas a las 6:30 a.m. salida los lunes 1.15 p.m., martes, miércoles, jueves

y viernes 12.30 p.m.

Jornada de la tarde (Primero a Quinto): Ingreso a las 12:45 p.m. se abren

puertas a las 12:30 p.m. a excepción de los días martes, el ingreso será a

las 12:00 m, se abren puertas a las 11:45 a.m. Salida, todos los días a las

5:30 p.m.

Pendiente: un día más hasta la 1.15

Transición: Ingreso a las 12:45 p.m., se abren puertas a las 12:30 p.m. a

excepción de los días martes, el ingreso será a las 12:00 m, se abren

puertas a las 11:45 a.m. Salida, lunes, miércoles, jueves y viernes a las 4:30

p.m. y los martes a las 4:00 p.m.



El uniforme se establece como distintivo y carta de
presentación que identifica al estudiante del Colegio
VID. Tiene como objetivo, favorecer la igualdad entre
los estudiantes.
(Art° 13 Constitución Política de Colombia).

Debe portarse según las características establecidas
por el colegio.

Uniformes



• Camisa blanca de cuello camisero

manga tres cuartos o escolar.

• Jumper según el modelo y color

elegidos por el colegio.

• Medias blancas a la rodilla.

• Zapatos azules de atadura, suela

de goma.

• Correa de la tela del uniforme.

Uniforme gala mujeres



• Camiseta azul rey con el logo,

Jean azul oscuro, clásico sin

prenses.

• Medias azules oscuras.

• Correa negra.

• Zapatos negros de atadura.

Uniforme gala hombres



Se debe llevar con el uniforme de diario y el uniforme de 

educación física para el grado Transición.

Niñas Niños 

Delantal Transición



Es igual para hombres y mujeres: se debe

usar únicamente en los días que

corresponda.

• Camiseta blanca con logo.

• Sudadera azul, asignada por el colegio.

• Medias blancas.

• Tenis totalmente blancos, con cordones y

sin adornos.

Uniforme Educación Física



Es igual para hombres y mujeres y se

usa con el uniforme de gala y con el

de Educación Física.

Saco



Proveedores Uniformes

Confecciones FJ Margarita Vélez Quintero Rayco
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 tela para el Jumper

Contactos:

604 4449882 o 60451331 58

316 5263555 WhatsApp

mailto:revezmodas@hotmail.com


Orientación Psicológica

Johana Cotrino Villarraga
Psicóloga Escolar



Proyectos, taller Orientación Psicológica, atención a

estudiantes y padres de familia, asesoría a docentes, pruebas

de Orientación Profesional, Feria universitaria y Escuela de

Padres.



✓ Medio de comunicación, comentarios 
de Felicitaciones, Sugerencias y Quejas.

✓ Diligencia el formato cuyo enlace se 
encuentra en la página web del 
Colegio.

Formulario de Felicitaciones, 
Sugerencias y Quejas



Biblioteca Escolar

Ana María Acevedo Puerta 
Bibliotecóloga Escolar



Proyecto de promoción y animación a la lectura.



Bienestar Escolar

Clara Inés Arango Tobón

Gestora de Bienestar Escolar



Servicio social Estudiantil obligatorio, egresados,

apoyo salidas pedagógicas, objetos perdidos y

donación uniformes.



• Expedición a los grados Primero y Sexto.

• Actividades recreativas en el Centro

Deportivo VID.

• Actividades de promoción y animación a la

lectura.

• Encuentros con Cristo.

• Ejercicios Espirituales.

• Salidas pedagógicas.

• Orientación Psicológica.

• Charlas de prevención del consumo de

sustancias psicoactivas, educación sexual,

autocuidado, entre otras.

• Pruebas de orientación vocacional y

profesional.

• Feria universitaria.

• Preicfes y Preuniversitario.

• Foro de Filosofía.

• Día de la Familia.

Actividades institucionales



Proyectos Extracurriculares y/o Transversales

• Escuela del Futuro.

• Semillas Ignacianas.

• Habilidades Siglo XXI.

• Robotech.

• Convivencia Escolar.

• Educación Ambiental (PRAE).

• Educación Vial.

• Gobierno escolar.

• Servicio social obligatorio.

• Escuelas de Padres.



Gestión Administrativa y 
Financiera

• Admisiones y Matrículas

• Servicios Administrativos



Admisiones y matrículas

Lourdes Ruiz Meneses

Secretaria Académica



Proceso de matrícula

Formatos a descargar desde SISGA

● Carta de instrucciones.

● Pagaré.

● Contrato de cooperación educativa.

● Manifiesto de familia (Estudiantes nuevos).

● Aviso de privacidad para el tratamiento de datos personales.

● Autorización para la toma de fotografías y/o vídeos.

● Circular póliza escolar.



Documentación adicional requerida

Fecha de matrícula: martes 29 de noviembre.

Hora: Consultar en la página web del Colegio a partir del martes 15 de noviembre 

la hora asignada, en el botón proceso de admisión año 2023.

● Copia cédula del deudor y codeudor.

● Historial de la ficha de seguimiento original.

● Paz y salvo definitivo del Colegio de procedencia.

● Calificaciones en papel membrete originales a partir del grado quinto de

Básica primaria, hasta el grado cursado en el año 2022, para quienes

ingresan a Básica Secundaria( Sexto a Décimo).

● Informe final original del grado cursado durante el año 2022, para los

estudiantes que ingresan a Transición y Básica Primaria (Primero a Quinto).

● Retiro del SIMAT: (Solicitar el retiro a la Institución de procedencia)



Servicios Administrativos

Hader Rodolfo Valderrama Marín

Administrador Pedagógico



La Congregación Mariana subsidia en cierto porcentaje a

todos los estudiantes, esto está reflejado en el costo de las

mensualidades, el valor que paga cada familia no es

suficiente para el sostenimiento del colegio.

Adicionalmente ofrece un descuento, así:

PRONTO PAGO

Pagos hasta el 15 de febrero/2023: 10%

Pagos desde el 16 hasta el 28 de febrero/2023:  8% 

Política de descuento



Descuento Grupo Familiar:

Se otorga un descuento de 15% solo a uno de los hermanos. Este porcentaje aplica para 

el estudiante cuya pensión sea de un mayor valor.

Requisitos para permanecer con el beneficio:

No presentar ninguna asignatura con un desempeño bajo ni tener procesos disciplinarios.

Estar al día en el pago de las pensiones.

Descuento Hijo de Empleado:

Se otorga un descuento de 15% a los estudiantes cuyos padres estén vinculados 

laboralmente con la Organización VID.

Requisitos para permanecer con el beneficio:

No presentar ninguna asignatura con un desempeño bajo ni tener procesos disciplinarios.

Estar al día en el pago de las pensiones.

Vinculación laboral del padre o madre de familia a la Organización VID.

Observaciones:

No serán acumulativos los beneficios, es decir, el estudiante solo podrá contar con un 

auxilio educativo a la vez.  

El descuento se retirará por el mes siguiente al incumplimiento de alguno de los requisitos.



BUZÓN DE FELICITACIONES, SUGERENCIAS Y QUEJAS

 Incluye el costo de la matrícula y otros cobros periódicos que serán

cancelados una vez al año.

 El valor de la pensión se debe pagar dentro de los diez primeros días de

cada mes, de febrero a noviembre.

 A partir del día 11 de cada mes, se cobra interés de mora (2%) a

quienes no cumplan con el pago oportuno.

Contrato de Cooperación Educativa



 Mensualmente al estudiante se le envía al correo electrónico

institucional la factura electrónica donde podrá visualizar en la parte de

observaciones la referencia de pago. (es importante pagar con la

referencia, para que los pagos puedan ser identificados).

 Es importante verificar los datos del estudiante.

 Se puede cancelar en cualquier punto Bancolombia al convenio 6253,

por transferencia a la cuenta corriente Bancolombia No. 00820114342

NIT 890.983.994 o por PSE al link www.pagoscolegiovid.edu.co, enviar

el soporte al correo scardonac@colegiovid.edu.co

 En la página web del colegio, encontrarán el video instructivo para este

medio de pago.

Forma de Pago



BUZÓN DE FELICITACIONES, 
SUGERENCIAS Y QUEJAS

Costos Educativos año 2023

Nivel Pensión
Matrícula + Otros 

cobros periódicos

Transición $ 273.573 $ 614.495

Primero $ 270.159 $ 547.381

Segundo $ 258.975 $ 493.820

Tercero $ 243.272 $ 476.306

Cuarto $ 222.881 $ 453.650

Quinto $ 194.707 $ 422.345

Sexto $ 302.770 $ 359.366

Séptimo $ 302.770 $ 359.366

Octavo $ 302.770 $ 359.366

Noveno $ 302.770 $ 359.366

Décimo $ 302.770 $ 359.366

Undécimo $ 302.770 $ 359.366



INQUIETUDES 



¡Gracias familia! 

Por confiarnos sus hijos  
Desde  hoy  los 
encomendamos 

al buen Dios y a la 
Virgen.


