
 
 

Colegio Cristiano Semilla de Vida 

Educación Cristiana, la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 
CIRCULAR PREMIACIÓN FERIA DE CIENCIAS 2019 

Agosto 13 de 2019 
 
 
Señores Padres de familia y/o Acudientes: 
 
Reciban un cordial saludo y el deseo que la bendición de Dios sobreabunde en sus vidas y familias. 
Como es de su conocimiento, los estudiantes de los grados 7º - 11º han estado trabajando desde 
febrero en proyectos escolares de corte científico con tres líneas de investigación: ambiental, 
empresarial y/o tecnológico.  Por su trabajo, esfuerzo, creatividad, puntualidad y excelencia en dicho 
proyecto, se le otorgará a su acudido un pase completamente gratis para que asista al parque Salitre 
Mágico el próximo jueves 15 de agosto en el horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. La prueba sedevita que 
está programada para este día la presentarán el viernes 16 de agosto luego de la prueba de inglés. 
 
Durante esta actividad, los alumnos estarán bajo la supervisión del docente Luis Alejandro Vargas 
quien les acompañará en el parque durante toda la jornada. A continuación, informamos las 
instrucciones que los estudiantes deben tener en cuenta: 
 
- Deben llegar al parque y ser recogidos por sus acudientes en el horario mencionado anteriormente.  
- Deben portar la sudadera del colegio.   
- Pueden llevar almuerzo y refrigerio (está prohibido el ingreso de botellas de vidrio). Este día el parque 
no cuenta con servicio de maletero, por lo tanto, el estudiante debe cargar su maleta.   
 
El área de ciencias les felicita y les anima a continuar fomentando la investigación como medio de 
servicio a la sociedad y exaltación del nombre de nuestro Señor.  
 
Cordialmente,  
Dr. JULIO CÉSAR OROZCO G.  
Rector 
 
DESPRENDIBLE DE AUTORIZACIÓN 
 
Yo, ___________________________________________________identificado (a) con cédula de 
ciudadanía N° ________________, AUTORIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD  a mi hijo (a) 
__________________________________________ del grado ____________ , para que asista al 
parque Salitre Mágico el próximo jueves15 de agosto, llevarlo a las 9.00 a.m. y recogerlo a las 3.00 
p.m. y asegurar que el estudiante esté con la sudadera del colegio. El alumno puede llevar almuerzo y 
refrigerio (está prohibido el ingreso de botellas de vidrio). Para este día el parque no cuenta con 
servicio de maletero el participante deberá su maleta.   
Nombre:     ______________________________________    Firma: ______________________ 
C.C. _________________________________  de _____________ 
Celular de contacto de los padres o acudientes: ____________________________________________ 

 
 
 

 
 

 


