
 

COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
SEDEVI 4.0, UNA DECISIÓN, UN COMPROMISO 

 

CIRCULAR INFORMATIVA ESPECIAL 

Abril 20 de 2021. 

 

 
Señores padres/madres de familia y acudientes: 
 
Reciban un cordial saludo y sinceros deseos porque la paz y bendición de nuestro Señor Jesucristo estén 
con usted y los suyos.  
 
Por este medio, les estamos informando que de acuerdo el protocolo de Bioseguridad del Colegio, se 
ha confirmado un caso de contagio de Covid19 en una persona de la comunidad educativa. Por lo 
anterior, y dando prioridad a la protección y cuidado de la salud de las personas que atendemos a la 
presencialidad, me permito comunicarles las siguientes medidas de prevención: 
 
1. Suspender las clases presenciales para todos los grados los días 21, 22 y 23 de abril, coincidiendo 

con el fin de semana de cuarentena impuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Con esta medida 
prevendremos posibles casos de contagio entre otros miembros de la comunidad. 
 

2. Durante estos días se realizarán procesos de desinfección en todos los espacios físicos del colegio y 
así poder retornar a la presencialidad el día lunes 26 de abril, de acuerdo con la programación 
establecida para este periodo. 
 

3. Por lo anterior, es importante observar y cumplir siempre las normas de bioseguridad que el colegio 
ha establecido, para así no tomar decisiones extraordinarias. En caso de contagio o síntomas en 
alguno de los miembros de su entorno familiar, favor informar al colegio.  
 

4. Con relación al retorno a la presencialidad y/o alternancia, el colegio tendrá en cuenta las medidas 
sanitarias preventivas que al respecto implemente el gobierno local o nacional. 
 

5. Recordamos que durante estos días de no asistencia presencial se mantendrán las clases virtuales 
en los horarios asignados. 
 

 
Que el Señor guarde, proteja y bendiga sus vidas y familias. 
 
Gracias por su atención y colaboración. 
 
Bendiciones. 
 
 
Respetuosamente,  

 
 
  
 

Dr. Julio César Orozco 
Rector 
  

 


