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Jehová es mi fortaleza y mi escudo; en él confió mi corazón y fui ayudado, por
lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Salmos 28:7

Respetados padres de familia, acudientes y estudiantes reciban un cordial saludo.
Teniendo en cuenta estos tiempos, les invitamos como familia liceísta a que estemos unidos
en un mismo sentir, donde Dios sea nuestra fortaleza y el motivo de nuestra esperanza y
alegría. Como hijos de ÉL, sabemos que podemos acercarnos confiadamente, para recibir su
cobertura y protección.

ASUNTO: PARÁMETROS METODOLOGÍA Y ESTRATÉGIAS DE ESTUDIO NO PRESENCIALES

1. DEVOCIONALES: Teniendo en cuenta nuestra filosofía institucional y con el ánimo de
continuar con la formación integral de nuestros educandos, se informa que los
devocionales se estarán desarrollando con el apoyo de la capellanía a través de
videos, los cuales pueden consultarlos en nuestro sitio web.
Ante la situación reciente de emergencia sanitaria en el país por el Covid-19 y teniendo en
cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y las autoridades locales para evitar
la propagación del coronavirus, las instituciones educativas, públicas y privadas han decidido
emprender acciones para hacerle frente a esta virosis que se ha propagado por 122 países
en el mundo y cuyos casos confirmados siguen aumentando en Colombia.
Por tanto, la Institución Educativa Liceo Cristiano Vida Nueva, sujetándose a los lineamientos
de las autoridades y con el ánimo de proteger a la comunidad académica, a través de su
cuerpo directivo, ha decidido definir estrategias que contribuyan a salvaguardar la integridad
y prevenir el contagio del virus a todos los docentes, estudiantes, administrativos y, en
consecuencia, a todas las personas que hacen parte de la familia liceísta.

Razón por la cual, se ha tomado la decisión de continuar con las actividades académicas de
manera virtual a partir del viernes 20 de marzo del año en curso. Cabe anotar que las clases
no se suspenderán, únicamente se cambia de modalidad presencial a virtual por la
contingencia presentada.
Para cumplir exitosamente con este propósito se envía el siguiente protocolo que solicitamos
se lleve a cabo de la mejor manera, pues será vital para que se puedan desarrollar las distintas
actividades académicas, toda vez que las herramientas a utilizar serán de la Suite de Google
principalmente.

2. INSTRUCTIVO DE CONTROL PARENTAL
Teniendo en cuenta la importancia de velar por el cuidado de nuestra comunidad educativa,
nos unimos como institución para facilitarles un video como herramienta que pueda regular
lo que su acudido puede ver en la web a través de computadores y celulares. El video está
disponible en la página principal de nuestro sitio web http://vidanueva.edu.co
Es importante recordar que los padres tienen una gran responsabilidad, según la norma:
“responsabilidad parental que es un complemento de la patria potestad establecida en la
legislación civil. Es, además, la obligación inherente a la orientación, cuidado,
acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de
formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de
asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de
satisfacción de sus derechos”. Ley 1098 del 2006.

3. HERRAMIENTAS DE TRABAJO VIRTUAL
a. Teniendo en cuenta la importancia de la implementación de las tic, en la formación
de nuestros estudiantes, desde una óptica pedagógica y regulada, para este año se
implementó Plataforma PIA (Plataforma Integral de Aprendizaje, con las siguientes
herramientas: plataforma académica multimedia, plataforma académica,
comunicativa, biblioteca virtual, realidad aumentada, biblioteca 3D), ya que con estos
instrumentos se desarrollará el plan de trabajo virtual, y el uso de los libros de las
áreas básicas para los grados de 6° a 10°.
b. De igual manera, se comunica a los padres de familia de bachillerato que no han
adquirido el material, podrán comunicarse con el encargado Oswaldo Eliseo Araya
Contreras al número de teléfono 3212126260.

c. G Suite: a través de las siguientes herramientas, los estudiantes podrán desarrollar
sus clases en aulas virtuales.

HERRAMIENTA

LINK

G SUITE. Classroom, Hangouts, https://classroom.google.com/
Drive, YouTube.
https://mail.google.com/
https://drive.google.com/

Revisar, explorar y apropiar todas las herramientas de Google.

Cabe señalar, que esta labor se podrá realizar únicamente con sus cuentas de correo
institucional.
d. Whatsapp: se utilizará como herramienta en el apoyo para la coordinación de
actividades entre la institución y los padres de familia.
Durante los días comprendidos entre el 16 al 19 de marzo de 2020, el Liceo Cristiano Vida
Nueva estará en el proceso de recolección de información, actualización y planeación para
el manejo de las herramientas e-learning e iniciar actividades el día viernes 20 de marzo.
Además, se tendrá a disposición un equipo de personas que facilitarán la actualización para
aquellos estudiantes que se les presente alguna dificultad en el desarrollo de las mismas.
4. ESTRUCTURA DE CLASES
Se llevará a cabo la siguiente organización y estructura de clases por pensamientos de
manera virtual con la herramienta Google Classroom. Tenga en cuenta los tiempos
programados en dicha plataforma para la realización de las actividades diarias.

CRONOGRAMA DE CLASES VIRTUALES
Día de la
semana
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Viernes

Pensamiento
Pensamiento lógico matemático
Pensamiento comunicativo
(español)
Pensamiento científico pensamiento ciencia y tecnología
Pensamiento social-ser social

Pensamiento comunicativo-ingles

Asignaturas
Estadística, Geometría, Matemáticas,
Educación física, Trigonometría, calculo
Español, Producción comunicativa y
Competencia lectora
Biología, Química, Física, Laboratorio
Tecnología - robótica
Sociales,
Geografía,
Historia,
Competencias
ciudadanas
y
Afrocolombianidad, Cátedra de paz y
Soacha.
Cátedra liceísta, Orientación socioocupacional, Orientación vocacional,
Proyecto de vida
Inglés, Música

Este comunicado se difundirá a través de los diferentes canales de comunicación
instituciones, tales como: página web (vidanueva.edu.co), redes sociales (Facebook,
Instagram) y mensajes de texto. Una vez recibido el comunicado, solicitamos su valiosa
colaboración difundiendo con sus conocidos.
Los estudiantes que tengan dificultades con el acceso a las plataformas digitales, deben
comunicarse al correo soporte@vidanueva.edu.co
Agradecemos contar con todo su apoyo y compromiso como actores claves ante esta
situación y esperamos total disposición para lograr entre todos los mejores resultados.
"En este momento, lo más importante es preservar la salud de los integrantes de la familia
LICEÍSTA”

Atentamente,
OLGA LUCÍA LUQUE LOPEZ
RECTORA

