LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA
PEI
EDUCACIÓN CRISTIANA BASE Y FUNDAMENTO PARA
RECONSTRUIR VALORES Y ESTABLECER EXCELENCIA EN EL
DESARROLLO HUMANO

“El justo brilla como una luz en
las tinieblas” (Sal. 111)
CÓDIGO # 10

FECHA: 09- 04

AÑO: 2019

Señores: Padres de familia y/o acudientes
Cordial saludo, deseándoles la bendición de Dios para todos las familias Liceístas. .
En esta oportunidad como directivas los invitarlos como comunidad Liceísta a ser antorchas, comprometámonos a saber
convivir, perdonar y servir, para iluminar, no solo a nuestra familia, sino además a todos aquellos que lo necesitan y
cumplir con el mandato de DIOS, como testimonio de una “Vida Nueva”
Asunto: Información semana de receso escolar.
Lunes 14 de abril: Inicio de semana de receso escolar.
Martes 23 de abril: Finalización de semana de recesos escolar. Se aclara que este día se espera a toda la comunidad
educativa, con el horario habitual de clase.
Jueves 11de abril: Entrega de información académica a los acudientes sobre el desempeño escolar del acudido.
(
avance académico)
Miércoles 24 de abril: Conmemoración del día del idioma. Este día resaltaremos no solo la importancia de nuestra lengua
sino que además celebraremos el Día Internacional del Libro y de los grandes Exponentes de la Literatura Universal.
Durante la semana, los estudiantes de grado once serán los promotores de desarrollar actividades tales como: obras de
teatro, exposición están de libros y literatura, apreciación de material visual, producción inéditas, entre otras.
Jueves 25 de abril: Pruebas de eficiencia cognitiva Trimestre. Teniendo en cuenta que los estudiantes de grado 8° este
día estarán en salida ecológica, presentaran la prueba el día viernes 26 de abril.
Sábado 14 de abril: Para este día los estudiantes de grado once presentaran el 2 simulacro programado. (Circular N# 03
/ 20-01-19) solicitamos tener en cuenta el siguiente itinerario para este día:
Horario
Actividad
6: 30 a 12:00
1 SESIÓN
12:00 a 1:00 p.m.
ALMUERZO (es importante que el estudiante traiga el almuerzo) ya que
por seguridad, no se les permitirá salir de la institución dando
cumplimiento al horario planteado.
1:00 a 3: 00
2 SESIÓN
Los estudiantes deben traer los siguientes elementos:
Recomendaciones
 Lápiz número 2
Los estudiantes deben presentarse con sudadera
 Borrador de nata
institucional y cumplir con el horario organizado o
 tajalápiz
de lo contrario no se les permitirá el ingreso a la
 Una botella de agua.
institución.
Programación salidas pedagógicas sección bachillerato: Teniendo en cuenta la importancia de desarrollar habilidades
y competencias entorno al cuidado y conservación, de la naturaleza, diversidad de especies y ecosistemas, y
apropiación del territorio entre otras, propicias para el desarrollo integral de nuestros educandos, se informa a
continuación el cronograma establecido de las salidas ecológicas:
Fecha
Jueves 25 de abril
Viernes 26 de abril
Lunes 29 de abril:
Martes 30 de abril:
Jueves 02 de mayo:
Viernes 03 de mayo:

Grado
Grado 8°
Grado 9°
Grado 7°
Grado 6°
Grado 10°
Grado 11°

AVANCE ACADÉMICO I TRIMESTRE ESCOLAR
Consideramos que es importante el apoyo y acompañamiento que usted le proporcione a su acudido en su desempeño
académico, es por ello que a través de la presente circular le informamos, que su acudido a la fecha reporta en el I
trimestre desempeño bajo en las siguientes asignaturas, (cabe resaltar que el estudiante debe ponerse al día con las
actividades que determine el maestro de cada, estas actividades se evaluaran sobre el desempeño básico, teniendo
en cuenta que no entregó en la fecha asignada y en los cortes por desempeño, determinado por cada maestro.
( Decreto 1290 de 2009)
De igual manera se aclara que el estudiante que está al día, recibe las felicitaciones, por su dedicación, por el director
de curso, según informe académico.
INFORME PARCIAL AVANCE ACADÉMICO I TRIMESTRE

Proyecto de
vida

Vd. cristiana

Ética

Ed. física

artística

Laboratorio

Física

Química

Biología

Sociales
Filosofía

Ingles

Estadística

Geometría

Matemáticas
Cálculo
Trigonometría

Com. lectura

Español

__________________________________________________________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DESPRENDIBLE PARA ENTREGAR Al DIRECTOR DE CURSO
(El día Viernes 12 de Abril )
YO ____________________________________________ Identificado (a) c.c. __________________ Acudiente de __________________ del
grado ___________ estoy enterado de la información emanada de la circular N #10 de abril con fecha de 2019______________________
FIRMA DEL ACUDIENTE

