
 

“23 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”   

 

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado.  

Un esfuerzo total es una victoria completa.” 

 

COMUNICADO # 10 

Para: Padres de familia y/o acudientes. 

De: Equipo de gestión directiva y académico.  

Asunto: Informe parcial, avance académico. Plataforma Q10.  
 

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 puede 

realizar verificación del desempeño parcial en nuestra plataforma q10, a continuación, realizamos las 

siguientes aclaraciones:  

1. El día viernes 18 de mayo en la dirección de grupo que se llevó acabo con el director de curso, se 

le informo a cada estudiante el desempeño parcial a la fecha y se le indico la importancia de 

ponerse al día, se le específico en que áreas y cuantos desempeños tenia pendientes. O si por el 

contrario se encontraba al día.  

2. Felicitamos a los estudiantes que, al cierre parcial, llevan su desempeño escolar con el promedio 

alto y superior.  Sigan esforzándose por mantener esa excelencia académica, que los llevará a 

cumplir sus metas personales en todas las áreas de sus vidas.  

3. Si el estudiante evidencia campos en blanco en la plataforma y no registra nota, es porque a la 

fecha tiene actividades pendientes que debe entregar y que se le da la posibilidad aún de 

entregarlos, (los campos estarán habilitados para subir las actividades) teniendo en cuenta que no 

entregó en la fecha asignada y en los cortes por desempeño, determinado por cada maestro. 

(Proceso de nivelación paralela, Decreto 1290, de 2019).    

4. Recuerde apreciado padre de familia, que el desempeño bajo va de 10 a 64 y el básico va de 65 

a 79 según nuestro SIEE Sistema de Evaluación de Estudiantes. Es importante que usted como padre 

nos apoye frente a estos   resultados.  Por ello le instamos a que es necesario que motive a su hij @ 

para que se esfuerce por mejorar, en la entrega de actividades a tiempo y con calidad, recordemos 

que al cierre del segundo será el 66% por ciento del año escolar.  

5. A continuación, compartimos el instructivo para que realice la verificación del avance parcial de 

notas del II trimestre de su acudido: https://youtu.be/RhX1NVLTDBc  

 

Cordialmente,  

Directivas y Coordinación académica  

Liceo Cristiano Vida Nueva 
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