
 

 

 

“22 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”   

 

“Todo lo que se hace en este mundo lo hace la esperanza” 

                                              Martín Lutero 

 COMUNICADO # 10  

10- 08- 20 

Señores: 

Padres de familia o acudientes  

Cordial saludo, deseándoles la bendición de Dios para todas las familias liceístas.  

Señores padres de familia, teniendo en cuenta la importancia de informar las actividades de cierre de nuestro 

segundo trimestre, a continuación, socializamos el desarrollo de dichas actividades según nuestro cronograma. 

Esperamos su apoyo a todo proceso pedagógico planteado.  

Asunto: Cronograma académico cierre segundo trimestre.  

Semana del 10 al 14 de agosto: presentación del PHP. Durante esta semana los estudiantes tendrán habilitada 

las pruebas desde el día lunes 10 de agosto, desde las 2:15 p.m. hasta el día viernes 14 de agosto a las 11:59 

a.m. Se aclara que los estudiantes tendrán dos opciones para la realización de las pruebas de habilidad de 

pensamiento de cada asignatura.  

Lunes 10 de agosto: dirección de curso. Este día, en la primera hora de clase el maestro titular del área según 

horario, trabajará con los estudiantes un cine foro con el video de las PHP, esto como apoyo al proceso de 

evaluación y como motivación para la presentación de la prueba.  

 

Viernes 14 de agosto: verificación sábana de notas. Los directores de curso serán los encargados de orientar a 

los estudiantes para que consulten sus notas en general, en la plataforma de gestión. Los estudiantes serán 

veedores de su proceso final de notas, antes de la entrega de informes, para posibles correcciones y 

aclaraciones con los maestros. Esto será antes de la entrega formal del informe académico del segundo 

trimestre.  

 

Martes 18 de agosto: Inicio del tercer trimestre. En esta fecha se da inicio al último trimestre del año escolar. 

 

Semana del 24 al 28 de agosto: después de dirección de curso se plantea una salida pedagógica virtual para 

todos los ciclos, en la que se motivará a nuestros estudiantes y se buscarán estrategias para fortalecer los 

procesos llevados hasta la fecha a nivel de enseñanza aprendizaje.   

 

Cordialmente,  

Consejo Directivo  
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