
 

 

 
 

 

 

 
“21 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS  

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”   

 
“Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que 

le temen” Salmo 103:13 

Comunicado 08-2020 

05 de junio del 2020 

Señores: 

PADRES DE FAMILIA  

Reciban un cordial saludo 

 

EL LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA dando cumplimiento a la escuela de padres, 

tiene el gusto de invitarlos a la secuencia de talleres para “PADRES QUE 

QUIEREN SER BUENOS PADRES”, donde se brindarán herramientas que 

enriquecerán y fortalecerán las relaciones familiares y el ejercicio parental. Dichos 

talleres se presentarán los días martes a las 7:00 p.m. por nuestro canal institucional 

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

Recuerden, que como padres deben suscribirse al canal, para garantizar el 

conocimiento de esta información y recibir las notificaciones cuando se requieran.   

 

A continuación, compartiremos la primera charla pedagógica; una vez la observen, 

podrán diligenciar la encuesta que se encuentra disponible en el link, dependiendo 

el curso https://youtu.be/nu9ETiXqH8Q.  Recuerden que es de suma importancia su 

diligenciamiento, ya que tendrá un puntaje que se verá reflejado en la convivencia 

con sus hijos y en la valoración de los hábitos de desempeño del segundo trimestre. 

Este es el único medio por el cual certificaremos su asistencia y participación en 

dicho proceso formativo. Adicionalmente, recepcionaremos sus comentarios para 

seguir avanzando en nuestra labor.  
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LINKS ENCUESTA 

 

CICLO I  

- KINDER https://forms.gle/TreU4LyXho4BtjFfA  

- PREKINDER https://forms.gle/MZ7kUi4Ts7BaX6Qm8  

- TRANSICIÓN https://forms.gle/PCm98hQAF38LX1BY9  

- PRIMERO https://forms.gle/gUxnpLvx6sa9wyFZ6  

- SEGUNDO https://forms.gle/fNqcG4gvMxJyqBqCA  

 

CICLO II  

- TERCERO https://forms.gle/ZnGnHgxuD2FBocpp8  

-  CUARTO https://forms.gle/q7uiVdPCmDDtZSxp6  

-  QUINTO https://forms.gle/hTJACF2yPXdzBdys6  

 

CICLO III 

- SEXTO https://forms.gle/Qj33WiDZGp6mSCkz6  

- SEPTIMO https://forms.gle/WaEYWtnex38T8hH17  

-  OCTAVO https://forms.gle/ZcCXLnkMvia7Y5ZGA  

 

CICLO IV  

- NOVENO https://forms.gle/YNCou1px1FyaHa3CA  

- DECIMO https://forms.gle/qRtD5Buizvb49nd36  

- ONCE https://forms.gle/q21tLfp99zcUBBUw8  

 

 

Cordialmente,  

Equipo de Bienestar Estudiantil  

Liceo Cristiano Vida Nueva  
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