
Colegio Vida Nueva - Virtual 
Santa Marta 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 
El Colegio Vida Nueva (C.V.N.) se destaca de otros colegios por su enfoque             
individualizado, autodidáctico y basado en el dominio académico y del idioma.           

Los materiales permiten a los estudiantes absorber el contenido de acuerdo con su propia              
capacidad de aprendizaje, respetando su nivel académico y madurez. Los estudiantes pueden            
avanzar con más facilidad en algunas áreas temáticas y avanzar a un ritmo más lento en otras, sin                  
intervenir o atrasar el desarrollo de todo el grupo.  
Ese es el gran distintivo del C.V.N.: “la enseñanza individualizada”.  

Cada grado o nivel se completa con 12 PACEs de cada asignatura del currículo central que se                 
desarrolla en el idioma inglés: MATH, WORD BUILDING, ENGLISH, SOCIAL STUDIES,           
LITERATURE AND CREATIVE WRITING Y SCIENCE.  

De nivel 1 a nivel 6 hay la opción de ver algunas asignaturas en español.  

¿QUÉ SON LOS PACEs?  

 
Se ha tomado el libro de texto de estilo convencional y se ha dividido en textos de trabajo                  
pequeños y alcanzables llamados PACEs (Paquete de Educación Cristiana Acelerada). Cada PACE            
es similar a una unidad en un libro de texto. Cada nivel consta de 12 PACEs en cada materia. Los                    
PACEs integran lecciones de desarrollo del carácter de Dios en el contenido académico, y las               
actividades de autoinstrucción están cuidadosamente diseñadas para desarrollar habilidades de          
pensamiento y crear un aprendizaje de dominio.  
 
A diferencia de un entorno de aula en el que un profesor imparte clases a los alumnos, el plan                   
de estudios del Colegio Vida Nueva, C.V.N. permite a los estudiantes leer el material por sí                
mismos, responder preguntas y luego evaluar la comprensión de la asignatura. Ya sea que el               
estudiante tenga un alto rendimiento o un estudiante de ritmo moderado, el plan de estudios               
del C.V.N. progresa al nivel exacto de la capacidad del estudiante.  
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La individualización hace posible que cada estudiante domine la materia antes de            
continuar. Tal dominio es la base sobre la cual se construye todo el aprendizaje futuro. La                
individualización produce excelencia académica. Los estudiantes se responsabilizan de su          
propio aprendizaje. El entrenamiento del carácter bíblico recibido como parte de esta            
experiencia de aprendizaje prepara a los estudiantes para recibir y aceptar los desafíos y              
oportunidades futuras que se les presenten.  

Desafiante y altamente efectivo, el programa del C.V.N. es un enfoque educativo            
extraordinario, bíblico en su núcleo, que prepara a los estudiantes para el mundo del              
mañana y les brinda valores morales tradicionales que durarán toda la vida.  

El Horario escolar es de 8:30 am a 1:00 pm, con tiempos intermedios para descanso,               
snack y recreo.  

 

El papel de los padres en un centro de aprendizaje          
virtual  
Como el estudiante está aprendiendo en casa, los padres tienen algunas responsabilidades.  

1. Proporcione un lugar tranquilo y luminoso como la "oficina" del estudiante, lo que ayudará a                
reducir las distracciones mientras el estudiante está aprendiendo.  

2. Verifique al estudiante de vez en cuando para asegurarse de que se concentre en su tarea.  
3. Motivar y alentar al estudiante. Dado que el personal no puede reunirse con el estudiante cara a                  
cara, los padres deben encontrar formas de fomentar el aprendizaje.  
4. Disciplinar al estudiante cuando sea necesario. El personal se comunicará con los padres              

brevemente después del horario del Centro de aprendizaje virtual en linea. Si hay un problema               
que debe abordarse, los padres y el personal trabajarán juntos para ayudar al estudiante.  

5. Asegúrese de que el estudiante mantenga el código de vestimenta en el Centro de aprendizaje                
virtual.  

Horario diario  
Para que el Centro de aprendizaje virtual en línea sea eficiente, es necesario un horario formal.  

1. Ejercicios de apertura : Ayudan a los estudiantes a comprender que el tiempo de aprendizaje está                 
comenzando, aunque estén en casa.  

2. Tiempos PACE: se deben seguir los tiempos PACE de 30-60 minutos, según el grupo de edad de los                   
estudiantes, al igual que en un Centro de aprendizaje regular.  

3. Tiempos de descanso : Anime a los estudiantes a hacer algunos ejercicios físicos dentro o fuera de                  
la casa en el recreo.  

4. Clases de la tarde : algunas clases de la tarde (de 45 a 50 minutos cada una) Dichas clases podrían                     
manejarse a través de la plataforma de videoconferencia. Tenga en cuenta que las clases de la                
tarde son opcionales si el estudiante no tiene los recursos o necesita más tiempo para el trabajo                 
de PACE.  
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5. Establecimiento de objetivos y verificación : antes de que finalice el día, el alumno establece                
objetivos para el día siguiente. Después de establecer las metas, el estudiante toma una foto de la                 
Tarjeta de metas y la envía al monitor para verificar.  

6. Boleta de asignación de tareas: si es necesario, el estudiante completa la boleta de asignación de                 
tarea y envía una foto al monitor.  

7. Ejercicios de cierre: los ejercicios de cierre se realizan a través de videoconferencias grupales a la                 
misma hora todos los días. Este es un buen momento para animar, alabar y orar.  

 

5 LEYES DEL APRENDIZAJE  
El concepto de educación del C.V.N. fue construido en cinco leyes básicas del aprendizaje:  

1. El concepto de un nivel reconoce que todos los  
estudiantes son diferentes. Así nosotros, siendo  

muchos...teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es  
dada... (Romanos 12:5-6)  

2. Las metas reflejan el buen juicio. ¿Quién de vosotros,...no  

se sienta primero y calcula los gastos...? (Lucas 14:28)  

3. El estudiante recibe motivación a través de ánimo y  

apoyo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,...(Colosenses  
3:23).  

El estudiante logra un control mediante la orientación y  
disciplina. Instruye al niño en su camino...(Proverbios 22:6)  

4. El aprendizaje debe ser medible, lo que se refiere a la  

rendición de cuentas. ...porque a todo aquel a quien se haya  
dado mucho, mucho se le demandará...(Lucas 12:48)  

5. El estudiante recibe reconocimiento y  

recompensa por su esfuerzo e importancia. El de manos  
diligentes gobernará; pero el perezoso será  

subyugado. (Proverbios 12:24)  

CORE CURRICULUM  
Nuestro currículum central (Core Currículum) consta de 6 materias básicas desde nivel Primaria que              
son: Math, Español, Science, Social Studies, English y World Building.  

En los niveles superiores, Middle & High School, las materias cambian o aumentan como  

Algebra I, II y III, Etymology, Chemistry, Physic, Physical Science, World History, World Geography, Old &                
New Testament Survey, Biology, Geometry, Trigonometry.  
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Las materias electivas en High School dirigidas para ingreso a la Universidad son: General Business,               
Accounting, Computer, Literature, entre otras.  
 
El Éxito es la meta final. Los estudiantes deben aprender a pensar cuidadosamente, actuar              
responsablemente, y a vivir sabiamente. Por ende, el currículum está estructurado para incluir los tres               
niveles del proceso de la vida.  
 
EDUCACIÓN BASADA EN PRINCIPIOS  

Con el programa del C.V.N. nuestro propósito es entregar material educativo que va más allá de                
simplemente ayudar a los estudiantes a aprender los conceptos académicos necesarios para ingresar a la               
universidad o conseguir un trabajo bueno o sobresaliente. Deseamos crear en los estudiantes una              
ardiente pasión para aprender y crecer espiritualmente.  

Una cosa es querer que los estudiantes tengan éxito y otra muy distinta es ofrecer la formación académica                  
y el carácter para garantizar este logro.  
 
BASADO EN LAS ESCRITURAS .  

Desafiante y muy eficaz, el C.V.N. contiene un programa educativo extraordinario, la Biblia es el centro,                
que prepara a los estudiantes para el mundo mientras que les da los valores morales tradicionales que                 
durarán toda la vida. .  

El plan de estudios transmite valores bíblicos y conceptos considerados fundamentales para las             
relaciones interpersonales significativas y de aprendizaje productivo, de tal manera que lo puedan llevar              
a lo cotidiano.  
 
DESARROLLO DEL CARÁCTER  

Se prepara a los estudiantes para recibir y aceptar los retos y oportunidades futuras. Sesenta rasgos del                 
carácter de Cristo, como la bondad, la lealtad y la honestidad, se les enseña en el currículo. Los                  
estudiantes pueden observar el desarrollo de personajes en las tiras cómicas contenidas en su material               
académico, ejemplos claros del verdadero carácter y luego aplicar las lecciones en sus propias vidas.  
 
EDUCACIÓN PERSONALIZADA  

En la década de 1960, muchos estudiantes no estaban teniendo éxito en sus niveles académicos. Este                
hecho obligó a muchos educadores a cuestionar la propia estructura del sistema educativo convencional.              
Con la guía del Señor, desde esos años se empezó a abordar estos problemas y ha diseñado un programa                   
basado en la Biblia orientado a satisfacer las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Este               
programa único es un plan de estudios que consta de dominio basado en materiales que son de                 
auto-instrucción, la formación del carácter, y que se prescribe de forma individual. .  

Un proceso educativo que comienza en el nivel exacto determinado por la capacidad del estudiante y no por                  
su edad. Esta es la individualización, lo que permite a cada estudiante primero dominar la materia antes de                  
continuar. Este nivel de maestría y dominio es la base sobre la cual se construye todo el aprendizaje futuro.  
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DIAGNÓSTICO Y PRESCRIPCIÓN  

El C.V.N. ofrece pruebas de diagnóstico que inician con conceptos simples y continúa hasta el               
pensamiento abstracto más avanzados. La conclusión con éxito de estas pruebas de diagnóstico indica la               
disposición para el currículo de alto nivel de la escuela.  

Un médico debe diagnosticar las necesidades físicas del paciente antes de prescribir el tratamiento              
adecuado. De la misma manera, las necesidades académicas del estudiante deben ser diagnosticadas             
antes de que el plan de estudios adecuado pueda ser prescrito. El diagnóstico correcto y la prescripción                 
académica es vital para el logro de cada alumno.  

Cada estudiante que ingresa al C.V.N. se le aplican pruebas de diagnóstico para determinar el dominio de                 
habilidades y conceptos. Las pruebas de diagnóstico ayudan al evaluador a determinar las necesidades              
académicas del estudiante en cada materia. Después de que el estudiante completa las pruebas de               
diagnóstico, se le otorga el currículo que le corresponde y lo reta a su nivel de rendimiento.  

Las pruebas de diagnóstico garantizan que los estudiantes empiecen en el punto exacto de sus               
necesidades académicas. Además, las pruebas de diagnóstico determinan si hay "brechas o lagunas en el               
aprendizaje." Los estudiantes pueden llenar las "lagunas de aprendizaje" sin el estigma de "no puedo". .  

Cinco áreas académicas se ponen a prueba: Math, Reading, English and World building. Estas pruebas 
cubren normalmente las habilidades básicas que debería dominar antes de la secundaria.  

Si los puntos débiles son evidentes en las pruebas de diagnóstico, los ritmos se prescriben para fortalecer                 
las debilidades específicas. Después de completar las lagunas de aprendizaje, el estudiante avanza a su               
nivel de rendimiento. Si se demuestra el dominio en todos los niveles de la prueba, él tiene la capacidad                   
para funcionar a su nivel cronológico de grado en el currículo de la escuela secundaria.  

CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y SABIDURÍA  
 
Con Tres Niveles de Aprendizaje en el C.V.N. se busca que los estudiantes tengan éxito. Pero, más que                   
esto, el C.V.N. proporciona las herramientas para educar a los estudiantes para que puedan tener la                
oportunidad de ser productivos. La vida de cada persona es demasiado valiosa como para ser dejado al                 
azar.  

Este plan de estudios cristiano está estructurado para incluir los tres niveles del proceso de aprendizaje: 
comprensión, conocimiento y sabiduría.  

1 Conocimiento- Antes de la adolescencia, los niños se centran en cada nuevo concepto un punto  

de vista de la maestría en línea sobre línea, precepto por precepto; se centra en el quién, qué, dónde y                    
cuándo de la información. Los educadores se refieren a esta información como la dimensión del               
conocimiento. .  
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2 Entendimiento - Con la adolescencia, los estudiantes se concentran en los conceptos que se  

expanden a nivel abstracto o cognitivo, la atención se centra en por qué y cómo. Esto se conoce como la                    
dimensión de comprensión de la vida. Los estudiantes aprenden no sólo los hechos (conocimiento), sino               
también cómo esos hechos se refieren a la cultura, la ciencia y la historia (entendimiento).  
 

3 Sabiduría - El distintivo principal del plan de estudios del C.V.N. se centra en la sabiduría. La                  

mayoría de los editores de los demás planes de estudios se centran en el conocimiento (datos e                 
información), y algunos editores incluyen la comprensión (la relación de la información).   
 
El enfoque de la Sabiduría como parte crucial del proceso del aprendizaje. La sabiduría es la mayor                 
dimensión de la vida: consciencia de respuesta a la realidad. Para tener éxito el estudiante debe aprender                 
no solo a cómo ganarse la vida sino a cómo vivir desde el punto de vista de Dios.  

La sabiduría es desempeño, es la más alta calidad de vida; son principios absolutos observables y carácter                 
en acción.  
 
El plan de estudios del C.V.N. se distingue de todos los demás programas en el mercado. La combinación                  
especial de lo académico y la metodología, basada en los patrones de desarrollo fisiológico y principios                
bíblicos, establece el dominio de aprendizaje, análisis crítico, la conceptualización, el razonamiento            
cognitivo, y la vida desde la perspectiva de Dios. Estas diferencias hacen del C.V.N. único, ya que ofrece                  
el paquete educativo más avanzado que existe en cualquier parte del mundo.  

MULTIMEDIA Y TECNOLOGÍA  

El C.V.N. entiende la importancia de la tecnología informática en la formación de estudiantes. La filosofía                
basada en el dominio de nuestro plan de estudios se aplica a la capacitación tecnológica de vanguardia.                 
Los estudiantes generan emoción cuando participan activamente en su educación a través del aprendizaje              
basado en computadoras.  

Readmaster Plus es una suite de cuatro softwares que mejoran la experiencia educativa.  
 
1.-Readmaster ofrece programas informáticos de lectura para todos los niveles para mejorar la 
velocidad de lectura y comprensión.   
2.-Typemaster enseña habilidades de teclado de computadora. .  
3.-Math Builder proporciona herramientas computarizadas y la práctica de los conceptos matemáticos.  

4.-Word Builder amplía el vocabulario, desafiando al alumno para evaluar el significado de palabras y 
ortografía.  

Los estudiantes son motivados porque ven y obtienen resultados tangibles.  
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VALIDEZ INTERNACIONAL  

Nuestros jóvenes egresados de bachillerato con este currículum, se les otorga un diploma a través de                
Lighthouse Christian Academy lo que les permite respaldar el alto nivel académico de sus estudios y les                 
abre las puertas a las mejores universidades del mundo. Los diplomas están acreditados a través de tres                 
agencias de acreditación:  

● Comisiones de la Asociación de Estados del Medio en Escuelas Primarias y Secundarias 
(MSA-CESS)  

● Consejo Nacional de Acreditación de Escuelas Privadas (NCPSA)  
● Acreditación Internacional (Ai)  

Ai es un miembro reconocido de buena reputación con el Consejo de Educación Ocupacional (COE) 
y el Consejo Internacional para la Educación.  

 Se otorgan diplomas de bachiller acreditados, a los estudiantes que han cumplido con todos los 
requisitos de graduación.  

Aval por el Ministerio de Educación Colombiano:  

Actualmente no existe una norma que regule la educación virtual en línea sincrónica. Hemos recibido               
asesoría por parte de la Secretaría de Educación de Santa Marta y de Bogotá en la construcción de la                   
perspectiva pedagógica que ofrecemos. Estamos a la espera de las regulaciones que el gobierno decida               
para la educación virtual en línea. Sin embargo, el programa A.C.E. que el Colegio Vida Nueva utiliza,                 
está acreditado y avalado por el Departamento de Educación de Estados Unidos y es aceptado en más                 
de 150 países alrededor del mundo.  

En otras palabras, es como si sus hijos estuvieran estudiando en un colegio en los Estados 
Unidos.   

- Accelerated Christian Education® (A.C.E.) https://www.aceministries.com/  
- Lighthouse Christian Academy ® con validez internacional(LCA) https://www.lcaed.com/ 
- www.aiaccredits.org(Ai)  
- Facebook: Colegio Vida Nueva - Santa Marta Colombia 
- www.colegiovidanueva.com 

 

El Colegio Vida Nueva tiene un convenio con Accelerated Christian Education® A.C.E. – School              
of Tomorrow®. Directamente bajo la Regional Andina, con su base en Perú. Ofrecemos un              
currículo basado en la Biblia de K – 12, que consiste en programas de lectura, currículo básico y                  
asignaturas optativas. A.C.E. se destaca de otros proveedores de planes de estudio con su enfoque               
individualizado, autoinstructivo y basado en el dominio. El sistema académico implica pruebas de             
diagnóstico, establecimiento de objetivos y dominio del contenido de la materia.  
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Nuestros estudiantes 
trabajan 
autónomamente y con 
supervisión online 
 

 
 
 

 
 
Nuestras supervisoras dan asistencia 
individualizada, constante y sincrónica 

 

 

 
Así le enviamos los materiales para trabajar durante el año 

escolar 
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Tarjeta de Metas  

 
 
 

LOS 60 RASGOS DEL CARÁCTER DE CRISTO  

  

 

 

 

 

 

 www.colegiovidanueva.com  
admisiones@colegiovidanueva.com 

Tel: 314 771 6580 
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