
 

 

 

 

“23 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”  

COMUNICADO OFICIAL #10 

¡Esperamos su apoyo y acompañamiento teniendo en cuenta la importancia que usted tiene como acudiente en 

la motivación, acompañamiento y dirección que pueda impartir a su hij@ a tiempo! 

Para: Comunidad Educativa.    
De: Rectoría, gestión académica y área de comunicaciones. 
Asunto: Proceso de nivelación 1 trimestre escolar y tiempo de vacaciones.  
Fecha: 16 de junio.    

 
Padres de familia o acudientes.  

Reciba un cordial saludo, la presente tiene como fin informar las orientaciones determinadas para el tiempo de 

vacaciones y el proceso de nivelación del primer trimestre.  

 

1. 21 de junio al 09 de julio Receso escolar tiempo de vacaciones.   Nuevamente les esperamos el día 12 de julio de 

manera virtual.  

2. Jueves 17 de junio. Proceso de nivelación primer trimestre. 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 permitirles 

a los estudiantes que reprobaron más de tres asignaturas entregar trabajos y sustentar como proceso de nivelación, 

el día jueves 16 de junio.  

3. Sábado 19 de junio. Citación acudientes entrega de informe proceso de nivelación, según horario asignado,  

  

Por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones como protocolo de acompañamiento de los acudientes:  

1. Recuerde señor padre de familia que el estudiante debe estar preparado, presentando la actividad y sustentando 

según indicaciones dadas por cada maestro.  

2. 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) 

3. Es importante aclarar que usted como acudiente recibirá los resultados del proceso de nivelación de su acudido 

a través de correo institucional y adicionalmente debe presentarse en el horario que se le asignará para el día 

sábado 19, con el propósito de darle aclaraciones y recomendaciones con respecto a los resultados obtenidos 

por su acudido en el proceso de nivelación.  
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HORARIO DE ATENCIÓN PADRES DE FAMILIA SABADO 19 DE JUNIO A TRAVES DE MEET  

 

 



 

 

 
 

 
 

Directivas y Coordinación académica  

Liceo Cristiano Vida Nueva 


