
 
 
Medellín, 13 de marzo de 2023 
 

COMUNICADO 
 

 
DE:              Rectoría y Coordinación Académica.   
PARA:         Padres de Familia.  
ASUNTO: Elección del Personero Estudiantil, Día D 2023 y Metodología para la entrega 

de la primera Alerta Académica Primer Período. 
 
Saludo fraterno, 
 

1. Elección del Personero Estudiantil, Día D 2023. 
 
Educar en y para la Democracia implica crear las condiciones que hacen posible la vivencia y 
la práctica de valores. Es por ello que la educación es un instrumento fundamental para la 
democracia, porque no solo debemos transmitir conocimientos o contenidos sino, generar 
conductas sociales responsables que serán las que obrarán como el mejor guardián de los 
derechos inalienables de todos y cada uno de los ciudadanos. 
 
Para el Colegio VID la formación en ciudadanía activa, la participación y la democracia 
constituyen un componente fundamental del ejercicio educativo. En esta oportunidad 
queremos informarles que el desarrollo de nuestra fiesta de la Democracia Escolar para la 
elección del Personero Estudiantil se llevará a cabo el viernes 17 de marzo en el siguiente 
horario:  
 

JORNADA HORARIO INGRESO HORARIO SALIDA 

Bachillerato (6° a 11°)  8:30 a.m. 12:30 p.m. 

Primaria (1°a 5°)  12:45 p.m. 4:30 p.m. 

Transición 12:45 p.m. 3:30 p.m. 

 
Observaciones:  
 

1. Para esta jornada los estudiantes de grado Décimo nos estarán acompañando en la 
ejecución de las actividades y como jurados de votación. 

2. Los candidatos a personería asistirán a la institución única y exclusivamente a ejercer 
su derecho al voto, luego retornarán a sus casas. Se les informará de manera particular 
la hora de asistencia.  

3. Durante el desarrollo de la jornada se llevarán a cabo actividades académicas y 
recreativas relacionadas con la Participación y la Democracia. 

4. Todos los estudiantes deben asistir con el uniforme de Educación Física y traer 
cartuchera y el cuaderno de la asignatura de Ciencias Sociales. 

 



2. Metodología para la entrega de la primera Alerta Académica Primer Período. 
 

Según nuestro Sistema Institucional de Evaluación (SIEE), se envían dos alertas académicas 
por periodo como aspecto importante del seguimiento realizado a nuestros estudiantes. A 
continuación, compartimos la metodología para la entrega de la primera alerta académica 
correspondiente al primer período: 
 

• El viernes 17 de marzo, el Director de Grupo enviará al correo del estudiante y al de su 
acudiente, un comunicado “Primera alerta académica” informando las áreas y/o 
asignaturas en las que el estudiante presenta desempeños bajos a la fecha. 
 

• Los padres de familia deben hacer llegar el formato de Alerta Académica debidamente 
diligenciado el martes 21 de marzo. 
 

• Durante la semana del 21 al 24 de marzo los directores de grupo citarán a las familias 

de los estudiantes que presenten desempeños bajos en 3 o más asignaturas. Para que 

la familia reciba este informe debe estar a paz y salvo por todo concepto. 

• Las familias que no reciban este comunicado, significa que sus hijos a la fecha no tienen 
reporte de desempeños bajos en ninguna de las asignaturas. 

 
Reiteramos la importancia de este reporte ya que hace parte de las diferentes estrategias 
pedagógicas que ayudan a la superación de dificultades de tipo académico por parte de los 
estudiantes y a su vez sirve para establecer estrategias de acompañamiento tanto en casa 
como en el colegio. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
                                                                                     Elizabeth Arboleda Urrego     
        Coordinadora Académica 


