
 

 

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

                        CIRCULAR INFORMATIVA ESPECIAL  

               ANIVERSARIO 30 AÑOS 

                  COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 

                   (Agosto 10 de 2021) 

 
 

Señores padres/madres de familia y acudientes: 
 

Reciban nuestro cordial saludo y sinceros deseos porque la paz y la bendición de nuestro Señor 
Jesucristo estén en todos sus asuntos. Por este medio, les informamos el cronograma a tener en cuenta 
para los días jueves 12 y viernes 13 de agosto: 

 
 ACTIVIDADES ESCOLARES JUEVES 12 DE AGOSTO: Con motivo de la preparación de las 

actividades de celebración del Aniversario número 30 de la institución, en esta fecha, los 
estudiantes convocados a ensayo asistirán en jornada presencial de 9:00 a.m. a 12:00 m. en la 
nueva sede de Vida en Acción, ubicada en la Carrera 32 # 14- 20 (al respaldo del hotel del Sena 
de la carrera 30). Por esta razón, NO tendremos clases presenciales ni virtuales. Los estudiantes 
deben asistir en uniforme de educación física y deben llevar hidratación.  
 

 VIERNES 13 DE AGOSTO: En esta fecha, el colegio ha concedido “Día de descanso” para toda la 
comunidad educativa en razón del trabajo y esfuerzo desarrollado en la fecha anterior. Por lo 
tanto, NO habrá clases presenciales ni virtuales en este día.  
 

 INGRESO CELEBRACIÓN ANIVERSARIO 30 AÑOS: Los padres de familia junto con sus acudidos 
e invitados, al igual que los exalumnos, que van asistir al evento deberán estar el jueves 12 de 
agosto a las 5:45 p.m. en la nueva sede de Vida Acción I.C.C. No olviden dirigirse al lugar con 
todas las medidas y protocolos de bioseguridad. 

 
 PARQUEADEROS: Para este evento NO contamos con servicio de parqueadero, razón por la cual 

les invitamos a hacer uso del parqueadero del supermercado JUMBO, aledaño al Templo de Vida 
en acción. No es recomendable, dejar los carros sobre la vía pública por razones de inseguridad 
o fotomultas.  

 
Agradecemos su valiosa atención y colaboración a las anteriores orientaciones.  
 

 
Respetuosamente, 

 
 
  
 

Dr. Julio César Orozco 
Rector 

 


