
COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 

CIRCULAR INFORMATIVA: PRESENTACIÓN ARTÍSTICA  

30º ANIVERSARIO SEDEVITA 

JULIO 27 DE 2021 
 

Señor(es) Padre(s) de familia y/o acudiente(s): 

Reciban un fraterno saludo de paz y bienestar en Cristo Jesús.  

A través de este medio, les estamos informando sobre las muestras artísticas 

que se estarán presentando el día jueves 12 de agosto para conmemorar los 30 

años de nuestra institución. Este evento se realizará con motivo de aniversario 

del colegio. Las escuelas de expresión artística, musical y deportiva se unieron en 

esta ocasión, con un montaje artístico musical donde los estudiantes sedevitas 

de grado pre-escolar hasta grado 11º tendrán la oportunidad de ofrecer gratitud 

al Señor a través de sus talentos. 

Para el desarrollo exitoso de las presentaciones que tendremos ese día, 

requerimos que los estudiantes cuenten con un vestuario adecuado y acorde 

para la presentación. Debemos tener en cuenta que el evento será en la noche y 

el auditorio contará con luces, por lo tanto, hemos propuesto que el estudiante 

que participe de forma presencial y al hacerlo deberá adquirir una chaqueta 

rompevientos de material impermeable color neón, que cuenta con unas franjas 

reflectivas en la parte de adelante y atrás más una cremallera reflectiva. Las 

chaquetas se harán por pedido, especificando talla y el color que el (la) estudiante elija (los colores propuestos son fucsia, verde limón 

y naranja), el costo de esta chaqueta es de $22.000 la unidad y cada estudiante podrá llevársela a su casa al terminar el evento. 

Esta prenda deberán usarla con un pantalón negro (jean, pantalón deportivo o en el caso de las niñas con un leggin), tenis de la 

preferencia del estudiante, tapabocas quirúrgico que deberá ser puesto por el lado blanco. No olviden, que la presentación personal 

debe ser excelente. 

El dinero de la chaqueta deberá ser entregado el día LUNES 02 DE AGOSTO para que se inicie con el proceso de fabricación, este 

deberá ser entregado a las docentes a cargo según el curso de su acudido: 

PRE-ESCOLAR: DOCENTE DIRECTOR DE CURSO - SARA PEÑUELA 

 1º: DIRECTOR DE CURSO - ANDREA SERRANO 

2º: DIRECTOR DE CURSO – ANGÉLICA ARIAS 

3º Y 4º: DOCENTE DE ARTES - GISSELLE ZUBIETA 

5º - 11º: DOCENTE DE ARTES - CYNTHIA LÓPEZ 
 

Para nosotros es de vital importancia confirmar si su acudido hará parte de la presentación del evento de forma presencial o virtual 

y de igual forma quisiéramos saber si adquirirá la chaqueta para el vestuario de las presentaciones artísticas, por esta razón, le 

solicitamos amablemente diligenciar el siguiente desprendible y reenviarlo a las docentes a cargo. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACION Y MARQUE CON UNA X 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: ________________________________ CURSO: _________________ 

EL ESTUDIANTE PARTICIPARA DEL EVENTO DE FORMA: PRESENCIAL ________ VIRTUAL: ______________ 

EL ESTUDIANTE VA ADQUIRIR LA CHAQUETA PARA EL VESTURIO DE LAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS: 

 SI: ________ / NO: __________ 

SI SU RESPUESTA HA SIDO POSITIVA EN LA PREGUNTA ANTERIOR POR FAVOR ESPECIFICAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

TALLA DE CHAQUETA: ___________ 

COLOR QUE DESEA LA CHAQUETA (FUCSIA, VERDE LIMÓN O NARANJA): ______________________ 

 

De antemano agradecemos el apoyo brindado por parte de ustedes para la realización y éxito del evento.     

 

Bendiciones,  

 

Cordialmente. 

 

DOCENTES ESCUELA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y DEPORTIVA SEDEVITA 


