
 
 

 
 

“23 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”   

 
“El justo florecerá como la palmera; Crecerá como cedro en el Líbano, 

Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán” 
 

COMUNICADO # 14  
 
ASUNTO: Pruebas de habilidades de pensamiento 
Para: Padres de familia y docentes.  
De: Rectoría, coordinaciones y bienestar estudiantil.  
Fecha: viernes 13 de agosto.  
 
Cordial saludo, deseándoles la bendición de Dios para todas las familias Liceístas.  
 
SEMANA 16 al 20 de agosto.  Se aclara a la comunidad educativa en general, que durante esta 
semana como institución determina la siguiente organización, para la presentación de las pruebas 
de habilidades de pensamiento del segundo trimestre, estarán organizadas en nuestra plataforma 
q10, por pensamientos y asignación por día.  
Es importante aclarar que esperamos total apoyo de los padres y acudientes para que realicen un 
acompañamiento adecuado, para que los estudiantes puedan mejorar en sus capacidades y así ver 
los resultados en este tipo de pruebas, al finalizar de cada trimestre escolar y por ende para las 
pruebas saber del MEN.  
A continuación, socializamos con ustedes los días que quedarán habilitadas las (PHP) según pensamientos y 
aclaramos que adicionalmente estarán todas las pruebas habilitadas el día miércoles 18 de agosto.  
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INFORMACIÓN CICLO I  
 
CICLO 1: Iniciaremos con nuestra modalidad dual, a partir del día martes 17 de agosto, donde los 
estudiantes de modalidad presencial y virtual tendrán clases dentro del horario habitual los días lunes, 
martes, jueves y viernes, el día miércoles recibirán sus clases de manera asincrónica y se tendrá 
atención para estudiantes priorizados. 

 
 
Actualización del consentimiento: Se aclara a toda la comunidad Liceísta, que hasta el pasado 
miércoles   11 de agosto hasta las 12:00 m. estaba habilitado el formulario para la actualización del 
consentimiento como autorización a la presencialidad de su acudido, con esta estadística 
continuaremos el trabajo con nuestros estudiantes, por 15 días más, hasta el día 27 de agosto.   
Aclaramos que después de esta etapa nuevamente se abrirá, el consentimiento para que los padres 
de familia que determinen enviarlos, puedan acceder al documento y actualizarlo.  
Nota importante: Aclaramos que las listas por grados para los estudiantes que estarán en 
presencialidad estarán publicadas en nuestra plataforma Q10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  
Equipo de gestión académica
 


