
Colegio Cristiano Semilla de Vida 

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

CIRCULAR INFORMATIVA G.15 

Agosto 13 de 2018 

Señores Padres de Familia, 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

Favor tener en cuenta la siguiente programación de actividades: 

 

1. Taller de Padres de Familia: 

Le informamos que el próximo jueves 16 de agosto, tendremos el 2º Taller “Afirmando Identidad en nuestros hijos”. 

Se realizará en el auditorio principal de la iglesia Vida en Acción de 7:10 a.m. a 8:30 a.m. Recuerde que su compromiso 

es asistir a por lo menos uno de los cuatro talleres programados para este semestre. 

 

2. Comisiones de Evaluación y Promoción: 

Las comisiones se realizarán en la Biblioteca del colegio. Los padres que deberán asistir son los que fueron delegados 

en la primera reunión del Consejo de Padres. En los siguientes horarios:  

Jueves 16 de agosto  6:45 a.m. Pre-escolar a 1º. 

   7:40 a.m. 2º-3o 

   8:30 a.m. 4º-5o 

Viernes 17 de agosto 6:45 a.m. 6º-7º. 

   7:40 a.m. 8º-9o 

   8:30 a.m. 10º y 11º  

  

3. Devolución reserva de cupo 2019: 

El formulario de Pre-Matricula 2019 (reserva de cupo) fue enviado el 1º de agosto. No olvide devolverlo con el 

estudiante y entregarlo al director de grupo. El plazo máximo de entrega es el miércoles 22 de agosto. 

 

4. Entrega de Boletines 2º Periodo: 

El viernes 24 de agosto tendremos la 2ª entrega de boletines. Días antes estaremos enviando la circular con el 

horario específico en el que usted será atendido por el director de grupo, para recibir el boletín. Es necesario estar 

a paz y salvo hasta el mes de agosto. 

 

5. Venta de Formularios para Alumnos Nuevos: 

El viernes 24 de agosto de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. estaremos realizando la venta de formularios para alumnos nuevos 

desde grado Pre-jardín hasta grado octavo. El formulario tiene un valor de $50.000. 

 

6. Proyecto Lector de Padres: 

Recordamos que el 2º libro del Plan Lector para padres, “La crianza de los hijos: 14 de principios del evangelio que 

pueden cambiar radicalmente a tu familia” del autor Paul David Tripp. Está disponible en Tesorería a un precio de 

$46.100.  El taller estará disponible en la página web en el transcurso de esta semana y el plazo máximo de entrega 

al director de grupo es el viernes 5 de octubre. 

 

Bendiciones.  

DR. JULIO CÉSAR OROZCO    JUAN CARLOS PARRA 

Rector       Capellán 

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

Favor firmar y devolver este desprendible al Director de Grupo. 

Yo _______________________________________________________________ acudiente del estudiante 

___________________________________________________________________ del grado _________  

Recibí la información de todas las actividades según la Circular General No. 15 

Firma _________________________________________________ C.C. ___________________________ 

 


