
 

 

 

                    

Medellín, 19 de diciembre de 2022 
 

CIRCULAR Nº 01 
 

DE:   Rectoría. 
PARA:  Padres de Familia.                                                                                                      
ASUNTO:  Fechas e información general de inicio de año 2023. 

 

 
 
Apreciados padres de familia y estudiantes, 
 
A continuación, fechas e información de interés para el inicio del próximo año 2023. 
 
 
Viernes 13 
de enero 

Se abre el servicio en Secretarías. 
Horario: 8:00 a 11:00 a.m.  

Miércoles 
18 de enero 

Venta en el Colegio de uniformes y libro de Transición “Aprende Jugando y Explorando” 
de Editorial Santillana.  
Horario: 7:00 a 11:00 a.m. 

Jueves 19 
de enero 

Inicia el primer período 
✓ Ingreso e inducción de los estudiantes de Transición 
✓ Ingreso e inducción de estudiantes nuevos 1° a 10° 

 
Horario:  

✓ Entrada: 8:00 a.m. 
✓ Salida: 11:00 a.m. 

 
Venta en el Colegio de uniformes y libro de Transición “Aprende Jugando y Explorando” 
de Editorial Santillana.  
Horario: 7:00 a 11:00 a.m. 

Viernes 20 
de enero 

Reunión con el Consejo de Padres del 2022 para realizar la Autoevaluación 
Institucional. El horario se comunicará oportunamente. 
 
No asisten los estudiantes de ningún grado 



 

 

 

                    

Del lunes 23 
al jueves 26 

de enero 

Asisten todos los estudiantes (nuevos y antiguos) en el siguiente horario:  
✓ Bachillerato: (6° a 11°) de 8:00 a 11:00 a.m. 
✓ Transición y Primaria (1° a 5°) de 1:00 a 4:00 p.m. 

 
Nota: Los estudiantes de Transición, Primero y Segundo deben traer una escarapela 
con los siguientes datos: nombre del estudiante, grado, teléfono del acudiente y si es de 
transporte, el nombre del transportador. 

Viernes 27 
de enero 

Reunión general de Padres de Familia, a las 7:30 a.m.  
(Papás, por favor disponer de tiempo suficiente).  
 
No asisten los estudiantes.  

A partir del 
lunes 30 de 

enero 

Asisten todos los estudiantes en el siguiente horario:  
Bachillerato (6° a 11°) 
De 6:45 a.m. a 12:30 p.m.  
A partir del lunes 6 de febrero se retoma el horario habitual de este día de 6:45 a.m. a 
1:15 p.m. Martes, miércoles, jueves y viernes de 6:45 a.m. a 12:30 p.m. 
Las puertas del colegio se abren a las 6:30 a.m. 
 
Transición 
De 12:45 a 4:30 p.m. 
A partir del martes 7 de febrero se retoma el horario habitual de este día de 12:00 m. a 
4:00 p.m. Las puertas del colegio se abren a las 11:45 a.m. Lunes, miércoles, jueves y 
viernes de 12:45 a 4:30 p.m. 
Las puertas del colegio se abren a las 12:30 p.m. 
 
Primaria (1° a 5°) 
De 12:45 a 5:30 p.m. 
A partir del martes 7 de febrero se retoma el horario habitual de este día de 12:00 m. a 
5:30 p.m. Las puertas del colegio se abren a las 11:45 a.m. Lunes, miércoles, jueves y 
viernes de 12:45 a 5:30 p.m. 
Las puertas del colegio se abren a las 12:30 p.m. 

 
Observaciones generales: 

• La asistencia a las reuniones de Padres de Familia y citaciones (incluyendo Escuela de 
Padres) que asigne el Colegio, son de carácter obligatorio. Éste será un criterio a tener en 
cuenta para la permanencia del estudiante en la institución. 

 

• Informamos que para el año 2023, las familias que cancelen las pensiones de todo el año 
por adelantado hasta el 15 de febrero (no incluye horario extendido), tendrán un descuento 
por pronto pago del 10% y las que lo hagan del 16 al 28 de febrero (no incluye horario 
extendido), tendrán un descuento del 8%. Las familias interesadas, notificarlo hasta el 20 
de enero de 2023 al correo: scardonac@colegiovid.edu.co 

 

• Las listas de útiles escolares las pueden visualizar en la página web del Colegio 
https://www.colegiovid.edu.co/ 
 

Uniformes: Para la adquisición del uniforme escolar tener en cuenta el modelo, el color y las 
indicaciones dadas en el Manual de Convivencia. El cinturón del uniforme de gala de las niñas, es 
de la misma tela del uniforme y los zapatos deben ser de goma, color azul y de cordones.  
 

mailto:scardonac@colegiovid.edu.co
https://www.colegiovid.edu.co/


 

 

 

                    

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:  

6044449882 o 60451331 

58 

316 5263555 WhatsApp 

  

 

Sinergia con la Obras de la Organización VID: desde el año 2023 y por estar matriculados en el 
Colegio, tendremos unas sinergias con algunas de las Obras de la Organización VID. Los 
estudiantes, los padres de familia y/o egresados gozarán de estos beneficios: 
 

Obra Beneficio Beneficiados 

Centro de Vivienda VID Descuento del 15%  
Para las familias en elaboración de 
planos, asesorías inmobiliarias y 
almacén inmobiliario.   

Centro Jurídico VID 
Descuento del 15% en los 
procesos ofrecidos y 
asesorías.  

Al grupo familiar de los estudiantes 
del Colegio VID. 

Clínica Diagnóstica 
Especializada VID 

Descuento del 10% en todos 
los servicios. 

Para los estudiantes. 

Centro de Formación 
VID 

Descuento del 5% para los 
eventos empresariales. 

Para egresados. 

Descuento del 5% en 
eventos sociales.  

Padres de los estudiantes. 

Clínica Odontológica 
VID  

Descuento del 10% en todos 
los servicios. 

Para estudiantes, padres de familia y 
egresados. 

Laboratorio Clínico VID 
Descuento del 10% en todos 
los servicios. 

Para estudiantes, padres de familia y 
egresados. 

Centro de Familia VID   
Descuento del 10% en 
consultas y capacitaciones. 

Para estudiantes, padres de familia y 
egresados. 

 

Cordialmente, 

mailto:revezmodas@hotmail.com

