
                                                                
Medellín, 22 de marzo de 2023  
 
                                                                     COMUNICADO         
                      
 
DE:         Rectoría y Coordinación Académica 
PARA:      Padres de familia y estudiantes de los grados Quinto, Décimo y Undécimo. 
ASUNTO: Olimpiadas del Conocimiento 2023 
 
Cordial saludo,  
 
Apreciados Padres de Familia: 
 
El próximo miércoles 29 de marzo se realizará en todos los colegios públicos, privados y de 
cobertura de Medellín, la primera fase de las OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO 2023, proceso 
académico que se desarrollará simultáneamente en los grados 5°, 10° y 11°. Estas pruebas son una 
estrategia local para promover una educación de calidad competitiva y a la altura de las exigencias 
actuales, a través de las cuales se evalúa por categorías y por fases el desarrollo de competencias en 
las áreas de Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales,  
 

Este día los estudiantes de los grados mencionados (5°, 10°y 11°), ingresan al Colegio a las 9:15 
a.m. y salen a las 12:30 p.m., asisten con el uniforme de gala, solo traen lápiz mirado Nº 2, borrador 
y sacapuntas; no podrán retirarse de la institución hasta la hora indicada, así terminen la prueba 
antes del tiempo estipulado.   
 

La presentación de esta prueba es de carácter OBLIGATORIO para todos los estudiantes 
matriculados en cada grado. 
 

Nuestro Colegio VID, ha logrado llegar en años anteriores en estas pruebas a las semifinales. 
 
¡Entre todos seguiremos apostándole a la excelencia! 
 

Nota: El resto de estudiantes del colegio deben asistir en su jornada habitual. 
 
Favor imprimir y devolver el siguiente desprendible diligenciado y firmado al Director(a) de 
Grupo el día viernes 24 de 2023. 
 

Cordialmente, 
 
                                                                         

                       Elizabeth Arboleda Urrego 
     Coordinadora Académica 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Confirmo que recibí la información de las Olimpiadas del Conocimiento 2023, que se aplicarán el 

miércoles 29 de marzo, de 9:15 a.m. a 12:30 p.m. 

 

Nombre del estudiante: ________________________________________ Grupo: ____________ 

 

Nombre Padre de Familio y/o acudiente: _____________________________________________ 

 
 


