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HOLA! Sí estás leyendo esta carta seguramente estás buscando un lugar que
brinde la educación que tus hij@s necesitan.

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
MODALIDAD PRESENCIAL:

1. Tener portátil,ipad o tablet (10 pulgadas o más) 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. Llegar 10 minutos
antes de las 8:00 am y recogerlos a las 2:50 pm.

3. Vestir camiseta blanca con falda 3/4, bermuda o pantalón de jean. Los días de
deporte se deben vestir con bermuda deportiva o leggings para las niñas.

4. Los padres o acudientes deben comprometerse a enviar el almuerzo y la merienda
al estudiante. En caso de que le quieran enviar el almuerzo por domicilio debe
comprometerse a que sea entregado a las 12.00 o antes, la hora de almuerzo es
12:15m

5. Los padres o acudientes deben comprometerse a asistir a las reuniones de padres
para trabajar en el desarrollo de sus hijos, a principio de año se les comparte el
calendario de las reuniones.

6. Los padres o acudientes deben verificar que sus hijos realicen las tareas que
tengan asignadas y firmar la tarjeta de tareas. Estas se asignan cuando el
estudiante no termina el trabajo en el horario escolar.

7. El estudiantes debe realizar 3 PACEs de cada materia por Quarter.
8. El estudiantes debe memorizar un pasaje bíblico por mes, el asignado por la

supervisora.
9. Comprometerse a realizar el pago de los materiales para que el estudiante pueda

avanzar en su desarrollo académico.
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10. Ser cumplidos con el pago de la pensión y la matrícula.
11. No se permite el uso de maquillaje, esmalte, piercing, tatuajes, cabello teñido en

los estudiantes.
12. En el momento que se realicen salidas académicas o de integración, los padres o

acudientes son responsables de llevarlos y recogerlos. Para las salidas los padres
responden por los gastos que estas impliquen. En el caso que el estudiante haya
ganado Honor Roll, el Colegio responde por los gastos.

13. Manejamos sistema de deméritos y detención, en caso que el estudiante reciba 3
deméritos en un día, debe quedarse 20 minutos extra después de clases al día
siguiente.

14. Manejamos sistema de premios y reconocimiento, cuando un estudiante ha
recibido Honor Roll por completar 3 PACEs de cada materia por Quarter, ha
mostrado buen comportamiento, es puntual y ha dicho de memoria los pasajes
Bíblicos de los meses correspondientes, gana una salida o un bono de la
panamericana y un diploma. Esta entrega se hace cada 9 semanas de manera
presencial se espera la presencia de todos los padres de familia o acudientes a la
premiación.

Sí los estudiantes son deportistas de alto rendimiento, emprendedores o misioneros
deben enfocarse en una cosa a la vez, es decir, en el momento de competir o asistir a
eventos no deberá realizar trabajo escolar. El trabajo escolar se realiza junto con el
supervisor. El horario escolar es de 8:00am a 2:50 pm con descansos intermedios de
lunes a jueves, viernes de 8:00am a 12:30m. En la primeras horas de la mañana de 8:00 a
12:15 se realiza trabajo académico (PACEs), después de almuerzo entre 1:00 y 2:50 se
imparten: música, arte, proyecto (Sociales de Colombia), teatro y deporte en los días que
se hayan designado para cada una.
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