
 

 

 

“22 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”   

 
COMUNICADO # 13 

02-10- 2020 

Para: Padres de familia o acudientes. 

De: Coordinación académica 

Asunto: Información general  

 

Respetados Padres de familia: 

Reciban un cordial saludo, la presente tiene como fin informar las actividades a desarrollar con respecto a  

nuestro cronograma institucional.  

1. Lunes 05 al viernes 09 de octubre: Semana cultural, esta se ha denominado “Transformación digital, facilitando y orientando 
espacios de aprendizaje”. Nuestro anhelo como institución será siempre orientar a nuestros educandos en su proceso 
formativo, esperamos seguir contando con el apoyo de todos los padres de familia.  
Nota Importante:  En nuestra página web www.vidanueva.edu.co estaremos publicando las indicaciones correspondientes a 
la semana cultural, el recorrido está diseñado para ser de fácil acceso con un desarrollo intuitivo. (se aclara que cada día, al 
finalizar, se debe diligenciar el formulario, el cual estará únicamente habilitado el mismo día hasta las 12:00 a.m. y será 
evaluado por cada pensamiento dentro del proceso formativo para el tercer trimestre.  (Por tal razón para esta semana no se 
estará manejando GD Guías diferenciales).  
Solicitamos tener en cuenta el horario para esta semana, un recorrido lleno de sorpresas y aprendizaje, así:  
Lunes 05 de octubre: Pensamiento social y ser espiritual.  
Martes 06 de octubre: Pensamiento comunicativo, lengua castellana.  
Miércoles 07 de octubre: Pensamiento comunicativo, lengua inglesa.   
Jueves 08 de octubre: Pensamiento científico.  
Viernes 09 de octubre: Pensamiento lógico matemático.  

2. Martes 13 octubre al viernes 16 de octubre:  semana de receso escolar, esperamos que este tiempo sea de bendición para 

retomar fuerzas y compartir como familia. Les informamos que el pensamiento social y ser espiritual ha organizado el festival 

de danza cristiana, “Tiempo de adorar y exaltar a Dios”, esperamos la participación de toda la comunidad educativa ya que el 

objetivo de esta actividad es rendir exaltación y adoración a Dios. 

Los criterios que se tendrán en cuenta son: Originalidad, expresión corporal, coreografía, armonía rítmica y caracterización. 

Toda la información referente a cómo participar y consultar la canción que fue asignada por curso, la estará comunicando el 

director de grupo a través de los grupos de difusión de WhatsApp de cada curso.   

Nuevamente esperamos a nuestros estudiantes el día lunes 19 de octubre en el horario virtual habitual, a través de Meet.  

De igual manera, les manifestamos agradecimiento por el apoyo y participación en el concurso de danza folclórica, cuyos 

ganadores serán premiados en el día de acción de gracias.  

 

Cordialmente,  

Olga Lucia Luque López  
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