
 

    
  
 
 
 

 
21 AÑOS DE LA BENDICION, DE LA MANO DE DIOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 
 

Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto 
generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus 

mandamientos. Deut: 7:9 

 

COMUNICADO 05-2020 

Señores:  
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES  
 
Cordial saludo, Agradecemos a Dios por su fidelidad y amor para toda la familia, Liceísta.  
 
Asunto:   

PARÁMETROS PRESENTACIÓN PRUEBAS DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO I TRIMESTRE 

Señores padres de familia, según nuestro cronograma académico les informamos que para la semana del 27 al 
01 se estará llevando a cabo la prueba de habilidades de pensamiento del primer trimestre escolar y 
paralelamente el proceso de refuerzo y nivelación, solicitamos tenga en cuenta las siguientes aclaraciones:  

1. REFUERZO ESCOLAR Y PROCESO DE NIVELACIÓN PARALELA: Únicamente para los estudiantes que presentan 
dificultades en su desempeño escolar, deberán presentarse en el horario sincrónico, que actualmente 
se lleva acabo para el refuerzo escolar y proceso de nivelación paralela. (estos serán notificados por los 
maestros de cada pensamiento, a través del classroom) Se aclara que para esta semana se habilita el 
espacio únicamente para los estudiantes que no han podido enviar actividades para que las envíen, 
plazo máximo viernes 01 de mayo, ya que para este día tenemos cierre del primer trimestre escolar.  
 

2. RECURSO INTERACTIVO GENIALLY, PROCESO DE REPASO. De igual manera aclaramos que los maestros están 
utilizando la herramienta, Genially como proceso formativo y de repaso de saberes con actividades 
propias antes de la prueba formal, esta herramienta se imparte con el lema, “No más contenidos 
aburridos”. Las características principales son la animación, la interactividad y la integración de 
diferentes contenidos.  
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3. PRUEBA DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO: De igual manera, se informa que están programadas las 
pruebas de habilidades de pensamiento según horario y refuerzo escolar en tiempo asincrónicos, que a 
continuación se determinan según proceso.  
a. Su acudido debe ver el video que estará en el classroom, el día que le corresponde a cada ciclo.  

 
b. El estudiante debe realizar la prueba en el horario asincrónico en el día indicado. 

Para todos aquellos estudiantes que deseen mejorar en su desempeño, se habilitará un segundo 
intento para su prueba de habilidad de pensamiento, una hora después del momento que lo realizó 
por primera vez, con un tiempo más corto (no es obligatorio volver a presentarla). 
 

c. Haciendo cierre de nuestro primer trimestre académico, les invitamos a ser partícipes en el proceso 

de evaluación disciplina y cumplimiento, donde necesitamos de su colaboración como padre de 

familia, teniendo en cuenta que las últimas semanas académicas se han realizado desde casa, se 

enviará un taller en familia desde Coordinación de convivencia y departamento de Bienestar 

Estudiantil, con el fin de evaluar hábitos y comportamiento en casa. 

 

d. Dicho taller se encontrará de manera asincrónica en el Classroom, el día jueves 29 de abril, para ser 

diligenciado hasta el día 1 de mayo. 

 

e. Se recuerda la importancia del cumplimiento en la asistencia y participación de los devocionales, los 

cuales se están presentando en vivo por el canal institucional de YouTube 

https://www.youtube.com/user/liceovidanueva, donde se confirmará su asistencia con un aporte en 

el chat en vivo, y ser partícipe durante toda la transmisión. Los horarios están distribuidos de la 

siguiente manera. 

 

 

 

 

f. Dando cumplimiento a nuestro cronograma de actividades, invitamos a nuestras semillitas en acción 

y a nuestros genios en crecimiento (ciclo 1 y 2), a la gran celebración del día del niño, este martes 28 

de abril, por el canal institucional de Youtube, a las 3:00 p.m. ¡Los esperamos! 

 

g. Felicitamos el desempeño de usted como padre de familia y/o acudiente en el acompañamiento que 
ha realizado en el proceso formativo de su acudido, gracias por la actitud de escucha ante los 
sentimientos, frustraciones, logros y dificultades de su hijo(a) en este proceso,  y le invitamos para 
que continúe apoyando a su acudido para que ingrese en el tiempo señalado, ya que solamente se 
habilitará la prueba en el tiempo programado para cada ciclo. 

 

 

 

CICLO 3 Y 4 7:00 AM 

CICLO 1 Y 2 7:30 AM  

https://www.youtube.com/user/liceovidanueva


 

 

 

 

CRONOGRAMA PRUEBA DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO  

 

DIA CICLO CORRESPONDIENTE ACTIVIDAD 

   LUNES 
27 de abril 

CICLO 3 Y 4 Asincrónico ver documental 

  MARTES 
28 de abril 

CICLO 1 Y 2 
 

Asincrónico ver video 
 

MIERCOLES 
29 de abril 

CICLO 3 Y 4 
Tiempo de duración 1:30 
minutos. 

Presentación Prueba Habilidad de 
Pensamiento.  
Segunda oportunidad, se aclara que se 
habilitará este espacio para los estudiantes que 
desean mejorar en los resultados de la prueba. 

    JUEVES 
30 de abril 

CICLO 1 Y 2  
Tiempo de duración 1:00 
minutos. 

Presentación Prueba Habilidad de 
pensamiento.  
Segunda oportunidad, se aclara que se 
habilitará este espacio para los estudiantes que 
desean mejorar en los resultados de la prueba. 

VIERNES 
1 de mayo  

Ciclo 3 y 4 -7 a 9 a.m 
Ciclo 1 y 2- 9 a 11 a.m 

Dia espiritual. 

• Importante registrar su asistencia, 
realizando un aporte en el chat en vivo, 
con el #DíaEspiritual y #SomosLiceístas, 
acompañado de un texto bíblico. 

 

 

 

            Cordialmente 

 

            EQUIPO ADMINISTRATIVO 

            LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA  

 


