
 

 

 

 

 

“21 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS  
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”   

“Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del 
Señor nuestro Dios confiaremos.” Salmo 20:7 (NBLH). 

COMUNICADO 07-2020 

05 de junio del 2020 

Señores: 

PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES Y ESTUDIANTES 

Cordial saludo, deseándoles grandes bendiciones en sus actividades diarias, 

agradecemos de antemano todo su apoyo y acompañamiento en la formación de 

su acudido.  

 

Teniendo en cuenta la importancia de solicitar su apoyo en este proceso de 

interventoría, se  informa que el próximo lunes 8 y martes 09 de junio, nuestra 

institución estará recibiendo la visita de la Secretaria de Educación de Soacha, 

donde se verificará la asistencia y metodología utilizada a través de la modalidad 

semivirtual. Es por ello, que el Consejo Directivo solicita tener en cuenta las 

siguientes orientaciones para los días programados: 

 

➢ Solicitamos a los padres de familia el apoyo para que realice 

acompañamiento a la asistencia de su acudido(a) en las clases 

SINCRÓNICAS, por ningún motivo el estudiante debe faltar a las 

clases, ya que es de suma importancia la verificación de su asistencia.   

  

➢ Si se presenta algún inconveniente de fuerza mayor o calamidad familiar en 

cuanto a la asistencia de su acudido, esperamos justificación por escrito del 

acudiente, informando la situación.  
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La carta debe tener: 

 

1.  Nombre completo del estudiante.  

2.  No. Documento de Identidad. 

3.  Curso.  

4.  El padre de familia o acudiente debe enviarla al correo 

info@vidanueva.edu.co el día lunes 08 de junio (fecha de la visita) o 

antes, de ser necesario.  

➢ Solicitamos que los estudiantes coloquen en la herramienta “Meet” en el 

perfil, la fotografía del carnet estudiantil para la visualización del estudiante 

y por uniformidad de la institución.  

➢ Estos días se requiere que los estudiantes se presenten en las clases con el 

uniforme de diario, con excepción de los cursos que tienen clase de 

(educación física) teniendo en cuenta que los funcionarios se presentarán 

en las clases SINCRÓNICAS para la verificación de la asistencia de los 

estudiantes.  

➢ Se requiere para este día tener en cuenta las nuevas normas en educación 

virtual según la Resolución Rectoral No. 03-06-20 publicada en nuestra 

página web.   

 

 

 

 

Cordialmente,  

Consejo directivo 

Liceo Cristiano Vida Nueva 

 

 

 

 

 

 

 


