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HOLA! Sí estás leyendo esta carta seguramente estás buscando un lugar que
brinde la educación que tus hij@s necesitan. Tu hij@ es deportista de alto rendimiento y
necesita una educación que le permita tanto competir como formarse académicamente.

Has llegado al lugar indicado, nuestra metodología le brinda al estudiante todos los
medios para que pueda lograr sus metas académicas, hemos tenido excelentes
resultados con nuestros estudiantes y padres satisfechos con el servicio que brindamos.

Cabe resaltar que este tipo de metodología no es para todo el mundo; para que se vean
los resultados esperados hay ciertos requisitos que las familias deben tener presente y ser
conscientes sí pueden o no brindar todas las condiciones que el sistema exige.

REQUISITOS PARA SER ESTUDIANTE DEL CENTRO DE APRENDIZAJE VIDA NUEVA
COMO DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO:

1. Tener computador o portátil con sistema windows actualizado, en el que pueda
instalar aplicaciones y juegos utilizados por el Colegio.

2. Cumplir con los horarios asignados por el Colegio, ser puntual.
3. Durante competencias no debe realizar trabajo escolar, debe enfocarse en su

rendimiento deportivo
4. Realizar 3 PACEs de cada materia por Quarter.
5. Memorizar el pasaje bíblico del mes.
6. Al inicio del año escolar informar al Colegio su calendario de competencias o

eventos para así realizar el plan de trabajo escolar con su supervisora.

Los estudiantes que son deportistas de alto rendimiento, deben tener presente que al
tener que asistir a sus competencias, el tiempo que tienen para dedicarle al Colegio es
menor a lo establecido. Por lo cual, requiere un esfuerzo extra de su parte para completar
las metas establecidas. Esto es posible siempre y cuando el estudiante y sus padres se
comprometan a cumplirlas. El sistema del CAVN le permite al estudiante aprender a su
ritmo, ya que el mismo lleva su aprendizaje, no depende del plan de trabajo de un
profesor, así que sí debe salir a competir puede pausar su aprendizaje y al regresar
continuar con él sin perderse de algún tema.
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