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CIRCULAR No. 001 – 2022 
AÑO DE LA REIMAGINACIÓN 

 
 

De: Rectoría y Presidencia 
Para: Padres y madres de familia de alumnos(as) de bachillerato presencial 
Asunto: Inicio, año de la Reimaginación 2022 
Fecha: 13 de enero de 2022 
 
 
Estimados padres y madres de familia 
 
Reciban nuestro saludo fraterno 

 
 
El equipo humano de la institución les envía la mejor energía y ánimo en este inicio del año de la Reimaginación, 2022. Les recordamos 
que el año lectivo comienza el próximo lunes 17 de enero.  
 
A las familias que eligieron la modalidad presencial les informamos que la asistencia a las instalaciones del Colegio se realizará a partir 
del día 24 de enero, de acuerdo con los horarios establecidos para cada grado, los cuales les llegarán a ustedes de parte del 
coordinador Alejandro Yate y los correspondientes directores de grupo. 
 
Con el ánimo de mantener una comunicación fluida, pertinente y ágil, les compartimos la siguiente información para iniciar el año escolar, 
¡con toda! 
 

1. Nuevos correos electrónicos y números de contacto del personal académico y administrativo: damos a conocer los nuevos correos 

y números de contacto del equipo de trabajo de la institución, con la intención de que toda solicitud, requerimiento, o pregunta se realice 

a través de los siguientes emails: 
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ÁREA ADMINISTRATIVA 
CARGO                  CORREOS INSTITUCIONALES CONTACTO 

RECEPCIÓN recepcion@colegiovirtualsigloxxi.edu.co  3202617163 – 3112473868 

SECRETARIA GENERAL secretaria@colegiovirtualsigloxxi.edu.co  3214698334 

SECRETARIA ACADÉMICA secretariaacademica@colegiovirtualsigloxxi.edu.co  3118195014 

CARTERA cartera@colegiovirtualsigloxxi.edu.co  3142890898 

PREVENCIÓN EN SALUD enfermeria@colegiovirtualsigloxxi.edu.co  320 4858561 

COORDINACIÓN ACADÉMICA coordp@colegiovirtualsigloxxi.edu.co  3228491188 

RECTORÍA rectoria@colegiovirtualsigloxxi.edu.co  

 

PRESIDENCIA presidencia@colegiovirtualsigloxxi.edu.co  

ORIENTACIÓN ESCOLAR orientacion@colegiovirtualsigloxxi.edu.co  322 8488691 

SOPORTE support@colegiovirtualsigloxxi.edu.co    

COORDINACIÓN ADMISIONES asesorcoord@colegiovirtualsigloxxi.edu.co 314 2892120 

ORIENTACIÓN, EXPERIENCIA 
DEL ESTUDIANTE 

orientacion2@colegiovirtualsigloxxi.edu.co 3112784440 

 

STAFF BTO PRESENCIAL 
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2. Office 365: el Colegio cuenta con la herramienta Office 365 para efectos de comunicación, trabajo colaborativo, sustentaciones y 

tutorías, para los estudiantes. Los padres de familia tendrán un correo institucional para recibir información del Colegio. Las 

credenciales se enviarán a las cuentas de correo suministrados por ustedes al momento de la matrícula. Para mayor información 

los invitamos a ver los vídeo tutoriales en el siguiente enlace: http://home.colegiovirtualsigloxxi.edu.co/office365/ 

3. Acceso al campus virtual: Para los estudiantes, el ingreso al campus virtual se hará a través del correo institucional 

(@colegiovirtualsigloxxi.edu.co). 

4. Phidias: La institución cuenta con la plataforma Phidias a la cual podrán ingresar con el correo institucional. Allí podrán visualizar 

los boletines académicos, recibir y enviar mensajes, visualizar el progreso de sus hijos, sus estados de cuenta, los saldos a favor 

y en mora, entre otros beneficios. En caso de tener alguna inquietud, por favor comunicarse con Secretaría General al correo 

electrónico secretaria@colegiovirtualsigloxxi.edu.co o al celular 3214698334. 

5. Certificados y constancias: Las solicitudes de certificados y constancias educativas se deben realizar a través del siguiente 

enlace: https://home.colegiovirtualsigloxxi.edu.co/constancias-certificados/ En caso de  inquietudes se pueden comunicar con 

secretaría académica al correo electrónico secretariaacademica@colegiovirtualsigloxxi.edu.co o al celular 3118195014. 

6. Horario de atención: El horario de atención del personal administrativo es de 7:00 am a 5:00 pm y del equipo académico, de 7:00 

a.m. a 4:00 p.m. En caso de requerir una cita con algún colaborador del Colegio, se debe coordinar una reunión para agendarla, 

vía correo electrónico. 

7. Información para pagos: la institución cuenta con diferentes opciones para realizar el pago de los derechos educativos, los 

cuales se pueden hacer a través de consignación en bancos, pagos PSE con tarjetas débito y crédito, débito de cuenta de ahorros 

o cuenta corriente. Para mayor información, ingresar al siguiente enlace https://home.colegiovirtualsigloxxi.edu.co/instructivo-de-

pagos/ Les recordamos que ningún miembro del personal del Colegio está autorizado para recibir dineros a nombre de la 

institución. 

8. Plan referidos: La institución ha diseñado un plan de referidos para aquellas familias que den a conocer su experiencia en la 

institución a familiares, amigos, compañeros de trabajo etc., y éstos decidan ser parte de la familia Colegio Virtual Siglo XXI; 
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ustedes recibirán un 25% de descuento en la pensión por una única vez, por cada familia matriculada. Para mayor información ver 

el siguiente enlace: https://home.colegiovirtualsigloxxi.edu.co/plan-referidos/ 

 

Agradecemos a cada uno de ustedes la confianza depositada en nosotros para coadyuvar en la formación de sus hijos y por ser parte de 

la familia Colegio Virtual Siglo XXI. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra primera asamblea general de padres y madres de 

familia que se llevará cabo este mes. Les pedimos estar pendientes a la correspondiente invitación. 

Les reiteramos nuestro saludo fraterno, 

 

 

                                             MATEO GONZÁLEZ VÉLEZ                                                YECID PUENTES OSMA 

                                        Presidente de la Junta Directiva                                                              Rector 

https://home.colegiovirtualsigloxxi.edu.co/plan-referidos/

