
 

 

 

“23 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”   
 

Dichosos todos los que temen al Señor, 
los que van por sus caminos. 

                                           Salmo 128:1 
 

COMUNICADO OFICIAL #7  

 

Para: Comunidad Educativa Liceo Cristiano Vida Nueva  
De: Rectoría, gestión académica y área de comunicaciones. 
Asunto: Fase de asimilación plataforma Q10, PHP, Información general.  
Fecha: 30 de abril.  

 
Padres de familia o acudientes.  
Reciba un cordial saludo, la presente tiene como fin informar los procesos de gestión académica, secretaria general y 
área de comunicaciones. 
 
Área académica: teniendo en cuenta la importancia de aclarar las actividades propias para el cierre de nuestro primer 

trimestre escolar y socialización del proceso realizado y proyectado a seguir consolidándose. 
 

 1. FASE ASIMILACIÓN Q10: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LOS DÍAS DEL 19 AL 30 DE 
ABRIL. 
 Se ha venido realizando con nuestros, una migración ósea (trasladándonos) pero primero estamos haciendo una 

prueba sencilla para verificar que el acceso sea el correcto con todos los estudiantes con el direccionamiento de los 
directores de curso y los maestros.  A continuación, aclaramos el paso a paso para que como acudientes puedan 
apoyar a sus hijos(as) por cualquier eventualidad que se les pueda presentar.   

1er Paso: ingresar a la página vidanueva.edu.co dar clic en ingresar aquí Q10 como se ve en la imagen. 

 
Forma # 1 parte superior.  
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Este ejercicio se realizó con los estudiantes en las primeras horas de clase el día de hoy 30 de abril a la segunda hora 

de clase. El proceso fue sencillo, cada estudiante ingresó al campus virtual Q10, y diligenció una actualización de 

datos, y nuevamente retorno al aula meet e informó al docente si lo pudo hacer. 

Esta información nos dio una estadística de los estudiantes, para iniciar el proceso de clases en aula virtual de 

Q10 y se realizará a partir del día 03 de mayo, con nuestra comunidad educativa.  

Les aclaramos que si desea cambiar los datos de acceso una vez ingrese en la parte superior derecha de Q10 

encontrará un botón desplegable para cambiar clave de acceso.  

 

 

 
2. DEL 03 AL 07 DE MAYO: PRUEBAS DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO Y CLASES.  
 
Teniendo en cuenta nuestro cronograma académico se informa que los estudiantes estarán desarrollando sus clases y 
evaluaciones de cierre del primer trimestre académico.  
 
La organización de día y hora por asignatura, para el desarrollo de las pruebas de habilidad de pensamiento será 
direccionada en la semana por el maestro titular de cada asignatura, realizando el acompañamiento a sus estudiantes 
aclarando dudas sobre el uso de la plataforma Q10 y la herramienta de cuestionario, donde se realizarán las PHP.  

Tenga en cuenta padre de familia que es importante aclarar que las coordinaciones estarán pendientes para apoyar el 
proceso con los estudiantes que no se conecten durante la semana, por inconvenientes que puedan surgir, para ello se 
generará una excepción desde la plataforma de Q10, Sin embargo, se anima a todos los padres de familia y a nuestros 

estudiantes para que realicen la PHP durante el transcurso de la semana.    

Digite el número de identidad del estudiante 

Nuevamente Digite el número de identidad del 

estudiante 



 

 

 
 

3. COORDINACIONES ACADÉMICAS POR CICLO:  
Apoyo Académico caso estudiantes nuevos o antiguos 

 
1er Paso: Si es apoyo a las áreas académicas por situación de rendimiento académico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. APOYO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL ÁREA DE CAPELLANÍA, PSICOLOGÍA Y ENFERMERÍA: 
 

1er Paso: Si es un caso de conflictos familiares, maltrato físico, verbal, psicológico o ciberacoso, acoso sexual, abuso 
sexual, adición a sustancias psicoactivas depresión, comunicarse al celular 3208209408 horario 1:00 a 5:00 P.m. 
 
2do Paso: enviar solicitud al Correo de bienestar Estudiantil bienestarestudiantil@vidanueva.edu.co  
 
3er Paso: Si el docente desea remitir un caso puede realizarla a través de este link. Remisión a psicología 2021: 
https://forms.gle/MrcrwRmtk8T9Arui7   
 
 
4to Paso: En caso de reportar caso por COVID 19: https://forms.gle/noPV7seqMi2c8b9G8 
Proceso de enfermería: Reporte de patologías, recomendaciones, incapacidades y cualquier tipo de necesidad en 

salud comunicarse al número 3212164959 horario de 7:00 am a 2:00 pm y de 3 :00pm a 5:00pm de lunes a viernes. 
link ficha antropométrica: https://forms.gle/VuadL96Qkx6JZovq6 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV 

 
Grados 

Transición a segundo: 
 
 

 
Grados de  

Tercero a quinto: 

Grados  
 Sexto a octavo:   

Grados  
 noveno a once:   

Coordinadora 
María Alejandra Chacón 

Coordinadora Ruth 
Elizabeth Lozano 

Barón 
 

Coordinadora 
Ruth Alexandra 

Guevara 
 

Coordinadora                      
Luz Andrea Rivera. 

 

Contacto. 3152001213  
 

Contacto: 
3193217877 

Contacto: 3192122138 Contacto: 3012751855 

Horario de atención  
1:30 a 5:00 p.m. de lunes a 
viernes 

Horario de atención 
 1:30 a 5:00 p.m. de 

lunes a viernes 

Horario de atención 
 1:30 a 5:00 p.m. de 

lunes a viernes 

Horario de atención  
1:30 a 5:00 p.m. de 

lunes a viernes 
alejandrachacon@vidanueva.
edu.co 
 

ruthbaron@vidanueva.
edu.co 

 

ruthguevara@vidanueva.
edu.co  

 

andrearivera@vidanueva.
edu.co 

 
 

.  
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5. PROCESO DE ALTERNANCIA: 

Por último, diligenciar el Formulario de antecedentes de Salud para alternancia educativa que se encuentra en el home 

o página principal de la plataforma 

Link de video explicación del proceso: https://youtu.be/PP7t5dmNlXg 

 

 

Al ingresar a Q10 cada 8 días debe diligenciar formato de carácter obligatorio para tener estadísticas solidas de nuestra 

población estudiantil, como colegio hemos realizado todos los procesos solicitados por secretaria de educación y salud 

municipal y así poder hacer el proceso gradual y progresivo a la presencialidad, les comunicamos a todos los padres que 

estamos esperando que baje la curva de contagio del tercer pico, para activar el proceso de alternancia escolar, que ya 

está avalado por la Secretaria de Educación de Soacha.  

 

A. Todo estudiante y padre debe portar el tapabocas de forma correcta y tener sus elementos de bioseguridad, 

(alcohol, gel antibacterial, no tener síntomas y guardar el distanciamiento social) si no cumple no podrá estar en 

grupo de alternancia) 

B. El tiempo permitido por Ministerio de salud es de tres (3) horas así que por favor ser muy puntual en el ingreso y 

salida. 

C. Las materias que colocamos en alternancia son las 5 básicas (español, matemáticas, inglés, sociales y Biología. 

D. No traer alimentos ya que no es permitido comer dentro de estas tres horas. 

E. Cuando se aplique proceso de alternancia los docentes dejaran clases asincrónicas a la población de estudiantes 

que están en clases virtuales, para poder atender a los demás estudiantes.  

F. Nuestro anhelo es que todo estudiante sea de conectividad o de guías G-D tenga por lo menos de 2 a 3 

encuentros con los docentes de forma presencial a partir del mes de mayo de 2021. 

 

 

 

https://youtu.be/PP7t5dmNlXg


 

 

 

 

 

 

 

 

6. PASOS PARA PARTICIPAR EN PROCESO GRADUAL Y PROGRESIVO PARA LA 

PRESENCIALIDAD: 

1er Paso: Como acudiente debe diligenciar el formato de consentimiento esto significa que autoriza para que su hijo(a) 

participe de los horarios que la institución determine para tener un proceso de alternancia, siempre y cuando las 

condiciones estén favorables. 

2do Paso: Estar muy atentos a los comunicados donde saldrán los listados de estudiantes citados, horarios y fechas de 

este proceso de alternancia. Estarán en la página vidanueva.edu.co y pegados en la portería del colegio. 

3er Paso: Asistir con sudadera y camiseta azul institucional, como uniformidad. 

7. CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE ACADÉMICO 2021 

El cierre del primer trimestre es el día viernes 7 de mayo de 2021. Solicitamos que los estudiantes se pongan al día con 

las actividades que falten para poder consolidad el boletín del primer trimestre fecha límite de ponerse al día 30 de abril 

de 2021.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente,  

Directivas y Coordinación académica  

Liceo Cristiano Vida Nueva 

https://vidanueva.edu.co/

