
                    

Medellín, 1 de febrero de 2023 
 

CIRCULAR Nº 02 
 

DE:   Rectoría. 
PARA:  Padres de Familia y estudiantes.                                                                                                      
ASUNTO:  Fechas e información general de febrero. 

 

 
Apreciados padres de familia y estudiantes, 
 

Tener en cuenta las siguientes indicaciones y/o recomendaciones 
para la calidad en la prestación del servicio y una mejor 
organización: 

 

1. Servicio de cafetería y restaurante: apertura a partir de hoy miércoles 1 de febrero. 
 

2. Resultados Pruebas Saber 11: nos complace compartirles que el Colegio continúa 
clasificado en la categoría A+ en las Pruebas Saber 11. Estos resultados sirven de 
insumo para la formulación de planes de mejoramiento que nos permite identificar las 
fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

3. Correos electrónicos área administrativa del colegio: en caso de requerir la atención 
y/o información de alguna dependencia, pueden dirigirse a través de los correos 
electrónicos mencionados a continuación. Se les estará dando respuesta en el transcurso 
de dos días hábiles:  

 
4. Actualización de Información en SISGA: cuando requieran actualizar alguna 

información de la familia, deben hacerlo a través de SISGA. La ruta es la siguiente: 

• Ingresar a la página del Colegio https://www.colegiovid.edu.co/ 

• Dar click en el botón de SISGA  

Dependencia Colaborador Correo electrónico 

Administración Pedagógica Hader Rodolfo Valderrama Marín hvalderramam@colegiovid.edu.co 

Secretaría Auxiliar 
Contable (Toda 
información relacionada 
con pagos) 

Sandra Janeth Cardona 
Cañaveral 

scardonac@colegiovid.edu.co 

Secretaría Académica 
Lourdes Ruiz Meneses 

Gloria Amparo Álzate Hoyos 

lruiz@colegiovid.edu.co 

galzate@colegiovid.edu.co 

Biblioteca Ana María Acevedo Puerta aacevedop@colegiovid.edu.co 

Bienestar Escolar Clara Inés Arango Tobón carangot@colegiovid.edu.co 

Orientación Psicológica Johana Cotrino Villarraga jcotrino@colegiovid.edu.co 

Coordinación Académica Elizabeth Arboleda Urrego earboledau@colegiovid.edu.co 

Coordinación de 
Convivencia Escolar 

Diego León Vanegas Cano dlvanegas@colegiovid.edu.co 
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• En el usuario digitar mp más la cédula del acudiente sin espacio, ejemplo 

mp43879674 y en la contraseña escribir la creada por ustedes.  

• Los lleva a información del estudiante, ubicarse en padres y acudientes, luego editar, 

hacer los cambios y darle guardar cambios. 
 

5. Pago de mensualidades: en la página web www.colegiovid.edu.co se encuentra el link 
para el pago online, deben digitar en identificación el documento de identidad del 
estudiante y en código el asignado por el Colegio a cada estudiante, quien lo desconozca 
debe enviar correo a la Secretaria Auxiliar Contable, Sandra Janeth Cardona Cañaveral. 
Si el pago se realiza después de la fecha estipulada (primeros 10 días de cada mes), el 
siguiente mes se genera interés por  mora del 2%, les solicitamos ser muy cumplidos 
con este compromiso. El primer día hábil de cada mes, llegará al correo del estudiante 
la factura para el pago de las pensiones.  
 

Además, les recordamos que las familias que cancelen las pensiones de todo el año por 
adelantado, tendrán un descuento por pronto pago, así: el 10% para pagos hasta el 15 de 
febrero y el 8% para pagos hasta el 28 de febrero. No incluye pagos efectuados en 
horario extendido. Les solicitamos hacer el pago por el valor exacto 
correspondiente al valor de la pensión. 
 

6. Solicitud de certificados:  familia, con el objetivo de mejorar el proceso de expedición 
de certificados, calificaciones y otros documentos en Secretaría, se creó el correo 
certificados@colegiovid.edu.co las solicitudes se reciben exclusivamente en este 
correo y debe estar a paz y salvo con la institución por todo concepto. 
 
El tiempo para entrega de los certificados y documentación, es de ocho días hábiles y de 
manera presencial. 
 

A continuación, se describe los aspectos a tener en cuenta 
 
1. Enviar correo haciendo la solicitud, adjuntando el soporte de pago (ver al final 
información para el pago). 
2. Adicional escribir los siguientes datos: 

• Nombres y apellidos completos del estudiante 

• Tipo de documento de identidad. 

• Número de documento de identidad. 

• Grado que cursa actualmente. 

• Especificar el tipo de documento a solicitar 
✓ Certificado de estudios, es sencillo, donde se especifica que está 

matriculado(a) y cursando determinado grado. 
✓ Calificaciones en papel membrete de años anteriores, informar año y grado 

cursado. 
✓ Certificado de costos, donde se especifica el valor de matrícula y 

mensualidad, se reclama en Secretaría Auxiliar Contable. 
✓ Copia de la hoja de vida (cuando la familia envía la solicitud al correo antes 

mencionado, recibirá un formato de autorización para ser diligenciado por 
padre, madre y/o acudiente, y debe ser entregado en físico al momento de 
reclamar la copia de la hoja de vida. 



                    

 
Los siguientes documentos se deben solicitar personalmente: 

• Documentación de retiro de la institución. 

• Informes psicopedagógicos de otras instituciones para diligenciar. 
 
Este año 2023, el valor de cada certificado de estudio, calificaciones y /o copia de hoja de 
vida es de $9.000 y debe cancelarse en cualquier punto de Bancolombia al convenio 
6253 con la referencia (que es el código del estudiante y/o número del documento de 
identidad), o por transferencia a la cuenta corriente Bancolombia N° 00820114342 NIT 
890.983.994 y no se recibe dinero en efectivo. 
 
Les recordamos el horario de atención, presencial y telefónico: 

✓ Lunes, martes y jueves de 8.00 a 11.00 a.m. y 2.00 a 3.00 p.m. 
✓ Miércoles no hay atención al público 
✓ Viernes 8.00 a 11.00 a.m. 

 
7. Jornada Pedagógica: el viernes 24 de febrero tendremos jornada pedagógica, ese día 

los estudiantes no asisten a clase. Es un espacio de formación profesional para nuestros 
docentes; que tiene como finalidad el análisis y la reflexión sobre el proceso enseñanza-
aprendizaje que realizamos.  

 
8. Novedades del personal: le damos la bienvenida a Rubén Darío Arroyave Romero 

Docente de Inglés para los grados 9°, 10° y 11° y a Julián Alberto Rodríguez Tegua 
Docente de Ciencias Naturales, Biología y Química para los grados 8°, 9°, 10° y 11° 

 
9. Sinergia con las Obras de la Organización VID: recordemos las sinergias con algunas 

Obras de la Organización VID que beneficia con descuentos en los servicios que ofrecen 
a los estudiantes, los padres de familia y/o egresados. 

 
Obra Beneficio Beneficiados 

Centro de Vivienda 
VID 

Descuento del 15% en la 
elaboración de planos, asesorías 
inmobiliarias y almacén inmobiliario.  

Padres de los estudiantes. 

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

Padres de los estudiantes. 

Clínica Diagnóstica 
Especializada VID 

Descuento del 10% en todos los 
servicios. 

Estudiantes. 

Centro de 
Formación VID 

Descuento del 5% en eventos 
empresariales. 

Egresados. 

Descuento del 5% en eventos 
sociales.  

Padres de los estudiantes. 

Clínica 
Odontológica VID  

Descuento del 10% en todos los 
servicios. 

Estudiantes, padres de familia y 
egresados. 

Laboratorio Clínico 
VID 

Descuento del 10% en todos los 
servicios. 

Estudiantes, padres de familia y 
egresados. 

Centro de Familia 
VID   

Descuento del 10% en consultas y 
capacitaciones. 

Estudiantes, padres de familia y 
egresados. 

Tele VID 
Descuento del 15% en los 
productos. 

Estudiantes, padres de familia y 
egresados. 



                    

 

 
 

Cordialmente, 


