
 
 

¡BIENVENIDOS A SEDEVI SCHOOL! 
 
Apreciados padres y/o acudientes, cordial saludo. 

Gracias por su interés en nuestro colegio. 

El Colegio Cristiano Semilla de Vida ofrece educación formal en los ciclos Preescolar, 

Educación Básica y Educación Media, para las familias cristianas de la ciudad. El 

proyecto educativo institucional de Sedevi se denomina Educación Cristiana, la 

estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos.  
 

De acuerdo con el ICFES Sedevi School está clasificado como una institución 

educativa de alto desempeño en el nivel A+. Conforme a su filosofía ofrece un servicio 

educativo desde los principios cristianos del evangelio. En el marco de su PEI enfatiza 

el bilingüismo, pensamiento crítico, educación Stem, proyección deportiva y demás 

aprendizajes propios del siglo XXI. 
 

A continuación, enviamos información general del proceso de admisiones año escolar 

2023: 

 

• Costos educativos 2023: Pueden consultarlos en los siguientes links: 
 

Preescolar: https://bit.ly/3Y5XPNK 
 

Primaria y bachillerato: https://bit.ly/3FvtEIu 
 

• Información de uniformes:  
 

Empresa: Atelier Creaciones. Dirección: Cra 20 # 63C - 15 Barrio Muequetá – Bogotá. 

Teléfonos: 7060557 – WhatsApp: 3143033270. Correo: ventas@somosatelier.co Página 

Web: www.somosatelier.co Para saber cuál es el modelo de uniforme institucional 

consulte en el siguiente link: https://bit.ly/3UGyYgt 

 

• Información de rutas, costos y coberturas: Puede comunicarse con la única empresa 

autorizada OTTE S.A.S. Teléfono de Contacto: 300 785 7001. También, puede escribir al 

WhatsApp: 300 743 4661 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

Atención 2022: Hasta el viernes 09 de diciembre. 

Atención 2023: A partir del lunes 16 de enero. 

 

• Tenemos cupos para todos los grados desde Pre-jardín hasta grado 11°. 
 

• Recibimos estudiantes a partir de los tres años de edad. 
 

Si desea formalizar el proceso de inscripción de su acudido ingresar al siguiente link y 

diligenciar la información; le enviaremos al correo registrado el paso a paso junto 

con el listado de documentos para adjuntar. 

https://forms.office.com/r/dvTMZsD9zQ 

Estaremos en receso escolar hasta el lunes 16 de enero. 

Cualquier otra duda puede comunicarse al 277 45 11 ext: 101-115 o al WhatsApp 314 

629 7222 en el horario de 7:00am a 2:00pm. Estaremos atentos en resolver sus 

inquietudes. 
 

Cordialmente, 

 

 

 

JULIO CESAR OROZCO GUZMÁN  

Rector 
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