
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA 
PEI 

EDUCACIÓN CRISTIANA BASE Y FUNDAMENTO PARA RECONSTRUIR VALORES  Y 
ESTABLECER EXCELENCIA EN EL DESARROLLO HUMANO 

“La formación que una generación reciba, se reflejara necesariamente en la manera como esa nación 
manifieste los valores y principios que forjaron las vidas de sus líderes cuando fueron estudiantes” M. ed. 

Estuardo Salazar 

 
CÓDIGO # 17 

 
FECHA: 21/ 05 AÑO: 2019 

“21 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”   

Padres de familia y/o acudientes  
Cordial saludo, Damos gracias a Dios siempre por su misericordia, y  cobertura que nos brinda siempre, para continuar con nuestra labor educativa, 
que cambia y transforma vidas para su gloria.  
Asunto: INFORMACIÓN PROCESO DE NIVELACIÓN I TRIMESTRE.  

Señor padre de familia y/o acudiente, Consideramos que es importante el apoyo y acompañamiento que usted le proporcione a su acudido en 
el proceso de nivelación del I trimestre escolar,  este tiene como objetivo,  mejorar los conocimientos y capacidades de los estudiantes en las 
diferentes asignaturas, que no alcanzaron el desempeño básico.  Es  por ello que el Consejo Académico determino como estrategia permitirle a 
los estudiantes que reprobaron más de cuatro asignaturas entregar trabajos y sustentar como proceso de nivelación, antes del 08 de junio. 
 Por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones como protocolo de acompañamiento de los acudientes:  
 

1. El padre de familia debe enviar nota a través de la agenda estudiantil, informando que su acudido tiene la actividad realizada y que 
está preparado para la sustentación. (coordinación académica, para autorización). 

2. Recuerde enviar una sola actividad por día, para gestionar la autorización y que el estudiante esté preparado.  
3. Los trabajos que presentará su acudido tienen una valoración del 40%  y la sustentación el 60% esperamos sea veedor de la calidad de 

trabajos que presentará su hij@   ( Decreto 1290 de 2009, ) 
4. Se aclara para todos los estudiantes que reprobaron una o más asignaturas que los trabajos de nivelación los deben entregar antes de 

la fecha estipulada por coordinación académica.  
5. El día sábado 08 de junio terminado el proceso de nivelación en la jornada, usted como acudiente debe presentarse en el horario 

asignado para firmar acta de resultados obtenidos por su acudido. ( se enviará circular, confirmando horarios y hora)  
¡Esperamos su apoyo  y acompañamiento teniendo en cuenta  el valor que  usted   tiene como acudiente en la  disciplina, motivación, monitoreo y 

dirección que pueda impartir a su hij@ a tiempo! 
OLGA LUCIA LUQUE 
DIRECTORA                                                      Vicerrectoría                                                             Coordinaciones  
**************************************************************************************************************** 

DESPRENDIBLE PARA ENTREGAR A COORDINACIÓN ACADÉMICA  
(El día miércoles 22  de mayo al director de curso) 

YO ____________________________________________ Identificado (a) c.c __________________ Acudiente de _____________________del grado ___________ estoy enterado de la información emanada de la 
circular  21  de mayo con fecha de 2019____________________  
                                                                  FIRMA DEL ACUDIENTE                                                                                                                                                                                                                                                     


