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GESTIÓN DIRECTIVA 

Oración a la Familia  

A LA GLORIA DE DIOS 
 

Ricardo Montaner 

“Servimos a otros para ser mejores todos” 



 

OBRAS DE LA FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN VID 
 

“Servimos a otros para ser mejores todos” 



GESTIÓN DIRECTIVA 
 

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

posible por mantener en nuestras obras de salud. 

  

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." 

 



GESTIÓN DIRECTIVA 

Visión 

Ser una Institución reconocida por ofrecer un 

Proyecto Educativo, sustentado en la búsqueda de 

la dimensión espiritual, el compromiso cívico, 

ambiental y en la sostenibilidad, acorde a las 

necesidades de la comunidad. 

 

 

 



GESTIÓN DIRECTIVA 
 

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. 

 

Misión  



GESTIÓN DIRECTIVA 
 

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.   

Confianza: 

Respeto: 

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. 

Entregar a los demás con amor todas las capacidades, 

talentos y esfuerzos humanos e institucionales. 

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. 

• Integridad: 
Comportamiento auténtico, responsable, leal, 

coherente, consecuente y honesto que busca cumplir el 

propósito institucional. 

• Solidaridad: 

• Servicio: 



GESTIÓN ACADÉMICA 
 
 

Objetivo 
 

Brindar una formación integral y propiciar  

elementos que conllevan a una excelencia  

académica a los estudiantes del Colegio VID 

 



GESTIÓN ACADÉMICA 

Perfil del estudiante 
 

• Que sean autónomos, equilibrados y felices. 
 

• Que se valoren a sí mismos y tengan 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, y que sean  
     constructores y generadores de paz. 

 
• Que sean promotores de su propio aprendizaje con espíritu  
     investigativo y creativo. 
 



GESTIÓN ACADÉMICA 
 

Intención Pedagógica 
 

El Colegio VID, Obra de la Congregación Mariana, ofrece a sus estudiantes una 

formación integral enmarcada en una propuesta pedagógica que apunta a la 

potenciación de habilidades y competencias para la vida, bajo una perspectiva 

multidimensional que vincula las dimensiones Afectiva, Corporal, Cognitiva, 

Comunicativa, Ética, Estética, Actitudinal y Valorativa. Todas ellas fundamentadas en 

una malla curricular en cuyo seno converge la vida como eje hacedor fundamental y 

que se decanta por la construcción del SER, por medio del reconocimiento y 

cimentación del SABER, así como de la edificación de habilidades y competencias para 

la vida que se constituyen en el SABER HACER. Todo lo anterior en pos de propender, 

por 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. Así, 

pues, la visión que tiene el Colegio VID se sublima para encaminarse en una propuesta 

por el aprender a VIVIR, a CONVIVIR, a EMPRENDER y a INNOVAR. 

 



GESTIÓN ACADÉMICA 
 

       Es fundamental contar con la presencia activa de la familia en el  
Acompañamiento formativo de nuestros estudiantes, en actividades como: 
 
• Escuela de Padres. 

 
• Asistencia cuando es requerido por algún miembro de la Institución.  

 
• Asistiendo a la entrega de notas.  

 
• Reportando de forma oportuna aspectos significativos de los procesos  
       familiares o médicos del estudiantes. 

 
• Dando respuesta a los comunicados y circulares en general.   

 
• Siendo puntual en el cumplimiento de las responsabilidades económicas. 
 



GESTIÓN CONVIVENCIA Y NORMALIZACIÓN 
 

Objetivo 

Dirigir, orientar y acompañar a la comunidad 

educativa en la construcción de una sana 

convivencia. 

 



GESTIÓN CONVIVENCIA Y NORMALIZACIÓN 
 

Manual de Convivencia  
 



GESTIÓN  CONVIVENCIA Y NORMALIZACIÓN 
 

HORARIO LUNES  MARTES JUEVES VIERNES 

Preescolar 
 

11:45 a.m. a 12:00 m.  Entrada. 
12:00 m.     Cierre de puertas e Iniciación de clases . 
4:30 p.m.    Finalización de la jornada escolar. 
 
 

Básica Primaria de 1° a 5° 
 

11:45 a.m. a 12:00 m.  Entrada. 
12:00 m.     Cierre de puertas e Iniciación de clases . 
5:30 p.m.    Finalización de la jornada escolar. 
 
 
 

Básica Secundaria y Media Académica 
 

6:30 a.m. a 6:45 a.m.  Entrada. 
6:45 a.m.   Cierre de puertas e Iniciación de clases . 
2:00 p.m.   Finalización de la jornada escolar. 

 



GESTIÓN CONVIVENCIA Y NORMALIZACIÓN 

HORARIO  

MIÉRCOLES 

Preescolar 
 

2:15 p.m. a 2:30 p.m.  Entrada. 
2:30 p.m.     Cierre de puertas e Iniciación de 
clases . 
4:30 p.m.    Finalización de la jornada escolar. 

 
Básica Primaria de 1° a 5° 

 
2:15 p.m. a 2:30 p.m.   Entrada. 
2:30 p.m.    Cierre de puertas e Iniciación de 
clases . 
5:30 p.m.    Finalización de la jornada escolar. 
 

 
Básica Secundaria y Media Académica 

 
6:30 a.m. a 6:45 a.m.  Entrada. 
6:45 a.m.   Cierre de puertas e Iniciación de 
clases . 
11:45 a.m.   Finalización de la jornada escolar. 

 



UNIFORMES 

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, artículo trece de la  

Constitución Política de Colombia. Debe portarse limpio, sencillo  

y según las características establecidas por el Colegio.   



UNIFORME DE DIARIO PARA LAS MUJERES  

• Camisa blanca manga ¾, cuello 

camisero. 

• 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. 



DELANTAL  DE DIARIO PARA LAS NIÑAS DE TRANSICIÓN  

• Se debe llevar con el uniforme 

de diario y el uniforme de 

educación física.  



• Camiseta azul rey con el logo, 

Jean azul oscuro, clásico sin 

prenses. 

• Medias azules oscuras. 

• Correa negra. 

• Zapatos negros de atadura. 

UNIFORME DE DIARIO PARA LOS HOMBRES  



DELANTAL  DE DIARIO PARA LOS NIÑOS DE TRANSICIÓN  

• Se debe llevar con el 

uniforme de diario y el 

uniforme de educación 

física.  



UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

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. 

 



Es igual para hombres y mujeres y 

se usa con el uniforme de gala y 

con el de educación física.  

SACO 



ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Acompañamiento 
a estudiantes-

Consentimiento 
informado 

Orientación a familias 

Participación familia  
y escuela en la 

formación del Ser 



PROYECTOS 

Escuela de 
Padres 

Educación 
Sexual 

Orientación 
Profesional 

Prevención 
Consumo de 
Sustancias 

Psicoactivas 

Apoyo a 
Padres con 
hijos TDAH 

Remisiones a 

profesionales 

externos 



ORIENTACIÓN PROFESIONAL 



EDUCACIÓN SEXUAL  



ESCUELA DE PADRES 



BUZÓN DE FELICITACIONES, SUGERENCIAS Y QUEJAS 

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

 
✓Ubicados en 4 puntos estratégicos de la 

Institución. 
 
✓Diligenciar Formato con datos de 

identificación. 
 
✓Respuesta de la Institución. 
 
 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

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. 

PRONTO PAGO 

Pagos hasta el 15 de febrero/2019:  10% 

Pagos desde el 16 hasta el 28 de febrero/2019:  8%  



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

CONTRATO DE 
COOPERACION EDUCATIVA 

Incluye el costo de la matrícula y otros cobros periódicos 
(papelería) que serán cancelados una vez al año. 

 
El valor de la pensión se debe pagar dentro de los diez (10) 

primeros días de cada mes, de febrero a noviembre. 
   

   A partir del día 11 de cada mes, se cobra interés de mora 
a quienes no cumplan con el pago oportuno. 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Costos Educativos 2019 

Transición y Primaria  

  

Matrícula y Otros cobros periódicos ….. $ 325.633 

Pensión…………………………………… $ 150.229 

 

Bachillerato 

 

Matrícula y Otros cobros periódicos…...  $ 367.232 

Pensión…………………………………… $ 231.556 
 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

FORMA DE PAGO 

Mensualmente el estudiante recibe la colilla de pago.  

Es importante verificar los datos del estudiante. 

 

Se debe cancelar en cualquier sucursal de 

BANCOLOMBIA, cuenta corriente 00820114342  

en efectivo o cheque de gerencia.  



INQUIETUDES  



INDUCCIÓN FAMILIAS NUEVAS 
 

¡Gracias familia!  
 

Por confiar en nosotros.  
Desde  hoy  los  

encomendamos  
al buen Dios y a la 

Virgen! 



¡Gracias! 

 

• Dora Patricia Zapata Cataño 

• Rectora 


