
COLEGIO CRISTIANO 
SEMILLA DE VIDA 

CIRCULAR INFORMATIVA ESPECIAL 

MARZO 30 DE 2021 

 
Señores padres/madres de familia y acudientes: 
 

Reciban nuestro cordial saludo y sinceros deseos porque la paz y la bendición del Señor 

Jesucristo estén en todos sus asuntos. 

Nos permitimos recordarles la información que se les brindo el pasado sábado 27 de marzo con 

relación al modelo de alternancia para el segundo periodo académico 2021: 

1. Aforo: La presencialidad en el colegio por parte de los estudiantes se ceñirá al criterio de 

aforo institucional establecido por el Ministerio de Educación. En el caso de Sedevi, 

tenemos un aforo de 220 personas. 

2. Encuesta Institucional: De acuerdo, con los resultados de la de la encuesta institucional 

aplicada el pasado jueves 25 de marzo, 260 estudiantes confirmaron su asistencia al 

colegio bajo el modelo de alternancia. Razón por la cual, el Colegio establecerá un modelo 

de rotación interna dentro de la alternancia, particularmente con aquellos cursos que 

exceden la capacidad de aforo por aula.  

3. Medidas de prevención y mitigación de contagio: Ante la evidente exposición al contagio 

durante la semana santa, y los posibles riesgos que conllevan para la escolaridad, hemos 

acordado que la semana después del tiempo de receso (Abril 5 al 9) se desarrollará de 

manera virtual para todos los estudiantes. A partir del lunes 12 de abril el colegio 

retomará la modalidad de alternancia desarrollada durante el primer periodo. 

 

4. Calendario de Presencialidad y Virtualidad: 

Semana 12-16 de abril Presencialidad Cursos 8º-11º. Virtualidad Cursos 4º-7º. 

Semana 19 – 23 de abril Presencialidad Cursos 4º - 7º Virtualidad Cursos 8º-11º. 

Semana 26 – 30 abril Presencialidad Cursos 8º-11º. Virtualidad Cursos 4º-7º. 

  Semana 3 – 7 de mayo Presencialidad Cursos 4º - 7º Virtualidad Cursos 8º-11º. 

Semana 10 – 14 de mayo Presencialidad Cursos 8º-11º. Virtualidad Cursos 4º-7º. 

Semana 18 – 21 de mayo Presencialidad Cursos 4º - 7º Virtualidad Cursos 8º-11º. 

Semana 24 – 28 de mayo Presencialidad Cursos 8º-11º. Virtualidad Cursos 4º-7º. 

Semana 31 de Mayo – 4 de 
Junio 

Presencialidad Cursos 4º - 7º Virtualidad Cursos 8º-11º. 

 

5. La semana del del 8 al 11 de junio tendremos virtualidad para todos los estudiantes 

incluyendo grados pre-escolar a grado 3º.  

 

 



 

6. Los grados pre-escolar a grado 3º tendrán sus clases de manera presencial como fue 

acordado previamente, excepto los cursos que excedan el aforo. Comenzarán clases 

presenciales a partir del lunes 12 de abril. 

 

7. Es importante recordar que esta programación de calendario escolar dependerá de las 

directrices y/o cambios, que al respecto establezcan las autoridades distritales y/o 

nacionales. 

 

 
“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus 

peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 

cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.” 

Filipenses 4:6-7 

 

 

Atentamente, 

 

Dr. JULIO CÉSAR OROZCO 

Rector 

 

https://dailyverses.net/es/filipenses/4/6-7

