
COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 

SEDEVI 4.0, UNA DECISIÓN, UN COMPROMISO 

 

CIRCULAR INFORMATIVA ESPECIAL 

Septiembre 14 de 2020 

 

Apreciados padres de familia, acudientes, profesores y estudiantes: 

 

Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte del equipo directivo y pedagógico de la comunidad educativa 

Sedevita. Por medio de la presente, me permito informarles las siguientes orientaciones a tener en cuenta en este 

segmento del año escolar. 

 

1. Decisión del Consejo Directivo sobre retorno a la presencialidad. Con base en el análisis de la encuesta 

de percepción aplicada a los padres de familia el sábado 5 de septiembre, el 85% de los encuestados afirmó 

no enviar a sus hijos al colegio en la modalidad presencial por alternancia. Por lo anterior el Consejo 

Directivo del colegio decidió, de manera unánime, terminar el año escolar 2020 de manera virtual. 

 

2. Entrega de informes escolares 3er periodo académico. Sábado 19 de septiembre a las 8:00 am, vía Teams, 

por el equipo dirección de grupo.  

 

3. Descargue de boletines. Los boletines podrán ser descargados de la plataforma ADESCOLAR a partir del 

viernes 18 de septiembre a las 7:00 p.m. Únicamente se podrá descargar para estudiantes que estén a paz y 

salvo al mes de Septiembre. 

 

4. Entrega de módulos 4º Periodo y devolución libros de proyecto lector 3er periodo: Se entregarán de 

manera presencial los días miércoles 16 y jueves 17 de septiembre en la sede del colegio según el siguiente 

horario: 

 

DIA HORARIO  GRADOS 

M
IÉ

R
C

O
LE
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 7:00 Quinto 

8:00 Cuarto 

9:00 Tercero 

10:00 Segundo 

11:00 Primero 

12:00   

J
U

E
V

E
S

  

7:00 Sexto 

8:00 Séptimo 

9:00 Octavo 

10:00 Noveno 

11:00 Décimo 

12:00 Once 

 

Los padres de familia que NO han devuelto los libros del proyecto de lector (Bibliobanco), tienen plazo final 

de devolución en estas fechas de entrega de módulos. A partir del jueves 17 de septiembre el costo de los 

libros no devueltos será cargado a la pensión de octubre. 

 

5. Examen de estado ICFES, SABER 11. Se aplicará el 7 y 8 de noviembre según lo defina el ICFES. Los 

estudiantes que a la fecha no han pagado el costo de la prueba ($63.000), podrán hacerlo en la tesorería del 

Colegio, en las fechas establecidas para la entrega de los módulos. Los estudiantes que realizaron este pago 

por transferencia, deben presentar al colegio el comprobante del pago realizado. 

 



6. Proceso de cierre de cartera y pagos costos educativos 2.020. Desde la Tesorería se están verificando los 

pagos realizados hasta la fecha, incluyendo la plataforma PSE. Agradecemos a los padres de familia el 

cumplimiento oportuno con estos pagos, dado que nos acercamos al cierre del año escolar. Recordamos las 

siguientes cuentas para realizar sus pagos por transferencia. Desde su banco a cualquiera de las siguientes 

cuentas corrientes del colegio: 

Bancolombia, cuenta corriente No 2355388172-1 

Banco de Bogotá, cuenta corriente No 103001830 

Banco AV Villas, cuenta corriente No 04607869-7 

 

Si usted va emplear este método de pago, por favor enviar copia escaneada o foto legible del soporte de 

su transacción al siguiente correo electrónico  svcartera@semilladevida.edu.co  

 

7. Jornada Pedagógica y receso para estudiantes. Lunes 21 de septiembre se adelantará jornada pedagógica 

para realizar el cierre evaluativo del año escolar. Los estudiantes tendrán jornada de descanso. 

 

“Él te librará del lazo del cazador, De la peste destructora...” “No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele 

de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya.” 

somlaS  6 y 5 ,3 :19   

 

Bendiciones en Cristo nuestro común Señor y Salvador. 

 

Respetuosamente, 

 

 

 

 

Dr. JULIO CÉSAR OROZCO 

RECTOR 

mailto:svcartera@semilladevida.edu.co

