
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“23 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”   

 

“AVANZAMOS, APOYAMOS Y CONSTRUIMOS GENERACIONES  

DESDE LA COSMOVISIÓN CRISTOCENTRICA” 

 

COMUNICADO # 15  
 

 

 

ASUNTO: Información general  

Para: Padres de familia y docentes.  

De: Rectoría, coordinaciones y bienestar estudiantil.  

Fecha: jueves 02 septiembre 

 

Respetados padres de familia, Damos gracias a Dios por su respaldo, amor y protección que cada 

día nos brinda, para con la familia Liceísta, agradecemos su confianza en este nuevo proceso gradual 

y progresiva a la presencialidad, estamos seguros que con su respaldo seguiremos destacados en la 

excelencia educativa y formativa de nuestra población en general, como es el objetivo de las 

directivas de la institución y del Gobierno escolar. De antemano agradecemos su total respaldo y 

compromiso.  

De igual aclaramos, que el área administrativa junto con el equipo de gestión académica, continuara 

apoyando a los padres de los estudiantes que no desean todavía este modelo presencial, con el 

modelo dual o hibrido, ya que para ello la institución invirtió como es de su conocimiento en todo el 

equipamiento para que los que están en casa, puedan seguir tomando las clases de manera virtual, 

de forma simultanea con los que están recibiendo sus clases de manera presencial en la institución.   

 

el equipo académico continuará abordando los temas de los planes de estudio, las notas seguirán 

apareciendo en la plataforma Q10, junto con la guía modelo para la quincena con foro o actividades 

o cuestionarios, el docente en presencialidad le indicara al estudiante. 

ENTREGA DE INFORMES SEGUNDO TRIMESTRE ESCOLAR.  

Es una alegría saber que los padres de familia también podrán retornar a la institución para conocer 

el informe académico de su acudido del segundo trimestre escolar, de manera presencial, la reunión 

se llevará a cabo el próximo sábado 11 de septiembre, solicitamos estar atentos a la citación que el 

director de curso le hará a través del correo institucional, indicándole la hora y el aula a la que debe 

llegar.  
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ACTUALIZACIÓN HORARIO TERCER TRIMESTRE ESCOLAR.  

Señores padres de familia, como es de su conocimiento el pasado 07 de agosto, en el comunicado 

#13 se compartió con ustedes la información de la estructuración del modelo dual o hibrido, que se 

llevaría a cabo con nuestra comunidad, y por ello nuestro horario requiere de una actualización.  

Dicha actualización iniciara a partir del día lunes 06 septiembre, en nuestra plataforma Q10. 

Esperamos su apoyo en este cambio de horario, que facilita los procesos planteados para nuestra 

comunidad en general.  

El día viernes 03 de septiembre se socializará en dirección de grupo el horario con todos los 

estudiantes.   

 

PRUEBA EVALUAR PARA AVANZAR GRADOS 3° A 11°  

Es una estrategia del Gobierno Nacional que ofrece a la comunidad educativa un conjunto de 

herramientas para apoyar la evaluación y acompañar los procesos de enseñanza de niños, niñas y 

jóvenes en todo el país. 

Con la iniciativa Evaluar para Avanzar, los docentes podrán realizar un diagnóstico de los niveles de 

aprendizaje alcanzados por los estudiantes e identificar posibles fortalezas y retos en cinco áreas del 

conocimiento: Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés. 

Adicionalmente los docentes tendrán acceso a cuestionarios auxiliares que recogen información 

acerca del desarrollo de las habilidades socioemocionales y el contexto socioeconómico de sus 

estudiantes. 

Como institución solicitamos el apoyo de los padres de familia o acudientes para que realicen dicha 

prueba de manera ONLINE, esta prueba la podrán realizar a partir del día viernes 03 de septiembre, 

hasta el día lunes 06 de septiembre, esperamos total apoyo a esta herramienta que nos ofrece el 

MEN, para poder tener un seguimiento de nuestra comunidad y así establecer planes de mejora en 

aras de una mejora continua en la calidad educativa, que como institución seguiremos ofreciendo.  

Como apoyo al proceso de orientación mañana viernes 03 de septiembre, se realizará una dirección 

de grupo para indicarle el paso a paso a los estudiantes para dicha prueba.  

A continuación, socializamos, el paso a paso que debe realizar el estudiante: 

Paso 1                     

 
                                               

                                                             

                                                              



 
                   

 

      Paso 2                                              
 

                                                                      
 

 

      Paso 3     

                                                                    
 

 

 

       

 



 

 

Paso 4        

 

                                                                                         

ESCUELA DE PADRES. Les invitamos a todos los padres de familia para que asistan al taller “padres 

correctos más no perfectos”, que se llevará acabo según las fechas determinadas para cada ciclo, 

de igual manera esperamos la asistencia solo de los padres.   

 

Asistencia: esperamos diligencie el formulario de asistencia en el siguiente link:  

https://forms.gle/jUMVsNmpgnARhcfY8 

Lugar: Auditorio Iglesia Camino de Vida. (Cruzada Cristiana) 

Dirección: Carrera 6 17-89 Barrio San Luis Soacha. 

Hora: 4:00 pm.  

CICLO I:  lunes 06 de septiembre.  

CICLO 2: martes 07 de septiembre.  

CICLO 3: miércoles 08 de septiembre.  

CICLO 4: jueves 09 septiembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/jUMVsNmpgnARhcfY8


 

 

 

 

 

TOMA DE FOTOGRAFIAS DE GRADOS 2021.  

 

 

VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE: Invitación especial quinceañeras 2021. Hora 10:00 a.m.  

LUNES 06 DE SEPTIEMBRE:  Grados transición.  

JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE Grados quinto.  

VIERNES 10 SEPTIEMBRE: Grados noveno.  

VIERNES 24 SEPTIEMBRE: PROM 2021 

 
 

NOTA: La coordinadora de cada ciclo, será la encargada de enviar la información a través 
de circular informativa indicando aspectos de presentación y hora determinada.  
 

 
 
 
 
 

Cordialmente,  

Equipo de gestión académica  

 


