
 
 

Colegio Cristiano Semilla de Vida 

Educación Cristiana, la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No 01 

Bogotá, Febrero 7 de 2018 

 

Apreciados Padres y Madres de Familia y/o acudientes: 

Reciban un cordial y respetuoso saludo; nuestros mejores deseos de paz y bienestar para usted y 

los suyos. Por medio de la presente, les estamos informando  algunos aspectos importantes para el 

inicio del año escolar: 

 

1. Tareas escolares: En la página web se estarán publicando las tareas asignadas para 

bachillerato. También, se publicarán todas las circulares informativas que enviará la 

institución.  Favor revisar la página constantemente (www.semilladevida.edu.co) ya que este 

será nuestro medio de comunicación directo con los padres. Adicional, podrán ver toda 

nuestra información actualizada por nuestro Facebook institucional. 

 

2. Control de ingreso al colegio: Desde hoy es necesario que las personas que vayan a 

ingresar al colegio presenten un documento en la portería. Allí se les entregará un carné 

que deberá portar en un lugar visible para poder circular por la institución. Favor tener en 

cuenta esta recomendación ya que, por seguridad de sus hijos NO se autorizará el ingreso 

bajo ninguna circunstancia a quien no cumpla con este requisito.  Si desea ingresar a las 

coordinaciones deberá presentar la respectiva citación, si su reunión es con los docentes 

favor tener en cuenta el horario que se publicará la próxima semana en la página web. 

 

3. Asamblea de Padres: Sábado 10 de febrero 8:00 a.m. Auditorio principal, agradecemos su 

puntual asistencia. 

 

4. Horarios Escolares:  Los siguientes son los horarios establecidos por la institución para el 

presente año: 

Pre-escolar 6:30 a.m. a 1.45 p.m. 

Primaria     6:30 a.m.  a 1:55 p.m. 

Secundaria  6:30 a.m.  a 2:05 p.m. 

Recordamos a los padres tener en cuenta los horarios que están establecidos por el colegio.  

Antes y después de estas horas los padres son responsables del cuidado de sus hijos. 

 

5. Horario de atención en oficinas:   

 Tesorería: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 6:45 a.m. a 12:30 p.m. 

 Secretaría: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 6:45 a.m. a 2:00 p.m. 

 

6. Proyecto Lector Padres:  El sábado 10 de febrero CLC estará vendiendo el 1er. Libro para 

padres de familia por un costo de $41.800.oo. 

 

Deseamos para usted y los suyos bendiciones especiales de parte de Dios durante este año. 

 

Respetuosamente, 

 

Dr. JULIO CÉSAR OROZCO      

Rector  

********************************************************************************** 

El desprendible debe ser entregado al Director de Grupo: 

Nombre alumno: ______________________________________________  Grado________ 

Nombre del Padre o acudiente________________________________ Firma_____________ 

Circular General No. 01 * Información general Reunión Padres, horarios de atención, ingreso al 

colegio, atención en oficinas.      

 

 

http://www.semilladevida.edu.co/

