
Colegio Cristiano Semilla de Vida 

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

CIRCULAR GENERAL Nº 9 

PRE-ESCOLAR A GRADO 11ª  

(Mayo 15 de 2018) 
 

Señores Padres de Familia y/o acudientes. 

Oramos para que la bendición de Dios repose en sus vidas. Por favor, tener en cuenta la siguiente información: 

 

1. DÍA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA 

Como es de su conocimiento, el Ministerio de Educación Nacional ha programado para mañana miércoles 16 de 

mayo, una jornada de evaluación institucional a nivel nacional. Esta actividad se ha denominado Jornada por la 

Excelencia Educativa “El día E”. Por este motivo, los estudiantes tendrán clase hasta las 10:00 a.m., las rutas 

funcionarán normalmente con este horario. Luego los directivos, docentes, representantes y monitores (Grado 9º 

a 11º), trabajaremos en esta gran jornada de evaluación y proyección institucional hasta la 1:00 p.m. 

 

2. TALLER DE PADRES – Grados Pre-escolar a 3º 

Les recordamos que el Taller para Padres del nivel “Exploradores del Reino” se realizará el próximo jueves 17 

de mayo de 7:10 a.m. a 8:30 a.m. en el auditorio de la Iglesia. 

 

3. CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO DEL CONSEJO ESTUDIANTIL  

Este viernes 18 de mayo el consejo estudiantil ha organizado la celebración del día del Profesor a última hora por 

salones y entrega de detalles. 

 

4. COVIVENCIA DE GRADO 8º  

Se realizará el jueves 24 de Mayo. Deben estar pendientes de la circular de autorización y recomendaciones, que 

se enviará este viernes. 

 

6. LIBRE POR DÍA DEL MAESTRO 

El viernes 25 de mayo NO tendremos actividades escolares, ni atención en oficinas. Todos los colaboradores 

sedevitas tendrán disponible esta fecha.  

 

Cordialmente, 

 

Dr. Julio César Orozco      

Rector 

 

  

El desprendible debe estar firmado y debe ser entregado al Director de Grupo: 

Hago constar que como acudiente de: _______________________________________ del grado _______  

que conozco todas las actividades que se desarrollarán. 

Nombre del Padre o acudiente: ___________________________ Firma: _______________ 

Circular General Nº 9, Día E, Taller Padres (pre-escolar a 3º), Celebración día del maestro consejo Estudiantil, 

Convivencia de Grado 8º, Día compensatorio por día del maestro. 

 

 


