
Coordinación de
convivencia y

Coordinación académica

Área de Trabajo Social

¿Cómo te puedes comunicar con nosotros?
Te damos a conocer nuestro sistema de comunicaciones. De

esta manera, podrás comunicarte con nosotros a través de los

medios electrónicos y presenciales que dispone el

 Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde.

Para información de convivencia y académica, por
favor, comunicarse a los siguientes correos

electrónicos: 
 

Jornada mañana:
convivenciacv@colegiosminutodedios.edu.co

coorciudadverdejm@colegiosminutodedios.edu.co
 

Jornada tarde:
coorciudadverdejt@colegiosminutodedios.edu.co
coorciudadverdejt@colegiosminutodedios.edu.co

 

Para información o solicitud de cita con
Trabajo social y servicio social  a través de los

correos electrónicos: 
 

Jornada mañana:
tsocial2cv@colegiosminutodedios.edu.co

Jornada tarde:
tsocialcv@colegiosminutodedios.edu.co

 
 Área de Orientación Escolar

Para información o solicitud de cita con
Orientación Escolar a través de los correos

electrónicos: 
 

Jornada mañana:
sicologiacv@colegiosminutodedios.edu.co

 
Jornada tarde:

psicologia1cv@colegiosminutodedios.edu.co
 
 Secretaría Académica y

Administración

Para solicitud y cancelación de certificados:
 

En el horario de 8:00 am- 10:30 am
y de 3:00 pm- 4:00 pm

 
Para información de situaciones diferentes a

certificados:
ciudadverde@colegiosminutodedios.edu.co

 
Para solicitar información al área administrativa

del colegio:
 

administracioncv@colegiosminutodedios.edu.coEnfermería

Para solicitud de información o reportar
situaciones médicas al correo electrónico:

 
enfermeriacv@colegiosminutodedios.edu.co



Rectoría
 
 Para comunicarse con rectoría del colegio, toda vez, se

haya realizado el debido proceso y se hayan agotado
las anteriores instancias:

 
ciudadverde@colegiosminutodedios.edu.co

 
 

Biblioteca Colegio

Pastoral Escolar

COLEGIO EL MINUTO DE DIOS CIUDAD

VERDE

S I S T E M A  D E

COMUN I C A C I Ó N

Para información de pastoral escolar, por
favor, comunicarse al siguiente correo

electrónico:
 

pastoralcv@colegiosminutodedios.edu.co 
 

Para comunicarse con biblioteca del colegio:
 

bibliotecacv@colegiosminutodedios.edu.co
 
 

Estimado Padre de Familia, por favor, tener en cuenta que, cada área dará
respuesta al proceso que le corresponde. Es importante que no se generen

quejas en el sistema digital, sin antes compartir o enviar la información al área
encargada del Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde. 

 

Área de cartera
 

Para consultar sobre recibos de pensión y/o
indagar estados de cuentas:

 
cartera_colegios@colegiosminutodedios.edu.co

 
auxcartera3@colegiosminutodedios.edu.co


