
    Colegio Cristiano Semilla de Vida 

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

CIRCULAR INFORMATIVA No.7 

 (Mayo 7 de 2018) 

 
Apreciados padres de familia y/o acudientes,  

Agradecemos tener en cuenta la siguiente información, ya que se están informando las actividades 

escolares que se realizarán en el transcurso de esta semana: 

 

1. SEMANA DE RE-ACREDITACIÓN INTERNACIONAL CON ICAA 

A partir del miércoles 9 al viernes 11 de mayo, estaremos en el proceso de re-acreditación con ICCA 

(International Christian Accrediting Association). En esta revisión externa se podrá ver la calidad ofrecida por 

nuestro colegio. Agradecemos a todos nuestros estudiantes y padres de familia (parte vital) de toda su 

colaboración para dar a conocer que somos una institución que enaltece al señor a través de todo lo que 

realizamos. 

 

2. MIÉRCOLES 9 de mayo, Jornada Corta de Estudios  

Debido a toda la logística que estaremos desarrollando estos días. El miércoles 9 de mayo, los estudiantes 

saldrán a las 10:30 a.m. Solicitamos a los padres de familia estar pendientes de la llegada de sus acudidos a sus 

casas. 

 

3. ENTREGA DE BOLETINES PRIMER PERIODO 2018 

Este viernes 11 de mayo se realizará la entrega de boletines de manera personalizada, correspondiente al primer 

periodo académico de 2018. El miércoles se enviará con su acudido la citación informando el horario que le 

corresponderá. Agradecemos ese día, traer la citación que se les enviará y llegar en el horario citado para poder 

darle una muy buena información del rendimiento de su acudido. 

 

Atentamente,  

 

Dr. JULIO CÉSAR OROZCO                                                    

Rector                                                                                

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

Este desprendible debe ser entregado al Director de Grupo. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________ GRADO ________ 

Nombre del padre o acudiente  ________________________________________________ 

Firma del padre o acudiente: __________________________________________________ 

Circular General No. 7. Información re-acreditación, miércoles 9 de mayo horario de estudios de 6:30 

a 10:30 a.m. y entrega de boletines viernes 11 de mayo, según horario personalizado. 


