Colegio Cristiano Semilla de Vida
Educación Cristiana, la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos

ESTUDIANTES NUEVOS 2021
Apreciados padres y/o acudientes, gracias por querer ser parte de nuestro
colegio, contamos con cupos para todos los grados desde pre-jardín a 11°.



Para consultar los Costos Educativos 2021 debe dar click en el siguiente
link https://bit.ly/3799Ide
Para más información sobre nuestro Colegio puede ingresar a nuestra
página web www.semilladevida.edu.co o
http://www.semilladevida.edu.co/open_house.php

Tendremos nuevamente atención a partir del martes 19 de enero del 2021.
SI DESEAN INICIAR PROCESO DE ADMISIÓN


Paso 1: Deben ingresar al siguiente link y diligenciar el formulario (este no
tiene ningún
costo) https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SMj3lH2bkytZH4G6hahhKGEmgiv5ShCpTJ9lNTkr5UNlVEOEhPU0NPSU4wUEk3VUEzMU05RDlSUC4u



Paso 2: Luego de haberse registrado en el link deben adjuntar los
siguientes documentos para asignarle entrevista (esta se programará a
partir del 19 de enero y cuando la documentación este completa)

FOTO DEL ESTUDIANTE.
FOTOCOPIA REGISTRO CIVIL.
FOTOCOPIA TARJETA DE IDENTIDAD.
CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA.
FOTOCOPIA HOJA DE VIDA (Observador) si el colegio no lo expide
deben adjuntar una carta explicando porque no lo entregan.
6. BOLETÍN FINAL 2020.
7. CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LA IGLESIA (del estudiante).
8. FOTOCOPIA DE CERTIFICADOS 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°.
9. FOTOCOPIA CÉDULA DE PADRE Y MADRE.
10. CERTIFICADO LABORAL PADRE Y MADRE CON VALOR DE INGRESOS, SI
SON INDEPENDIENTES DEBEN TENER CERTIFICADO DE INGRESOS DEL
CONTADOR CON FOTOCOPIA DE TARJETA PROFESIONAL.
1.
2.
3.
4.
5.

11. DOCUMENTOS COLEGIO SEMILLA DE VIDA: Deben ingresar al link que
aparece al frente de cada documento y descargarlos, todos tienen
espacio editable para digitar:





FORMATO PROCEDENCIA COLEGIO https://bit.ly/2IJz4VM
FORMATO INFORMACIÓN PADRES https://bit.ly/2Lk8DXs
AUTORIZACIONES (2 Hojas) https://bit.ly/3oG3Ca8
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA FINANCIERA PERSONA DIFERENTE A PADRE
O MADRE (si lo requiere, no es obligatorio adjuntarlo a menos que haya
otra persona que responda financieramente por el estudiante),
deben adjuntar junto con este formato certificado laboral y fotocopia de
la cédula. https://bit.ly/2LufSwb





FORMULARIO DE ADMISIÓN https://bit.ly/3gC9hLu
FORMATO CONFESIÓN DE FE PADRES https://bit.ly/2JYK0PV
FORMATO CONFESIÓN DE FE ESTUDIANTE Grado 3º - 5º
https://bit.ly/3gEYYq4
FORMATO CONFESIÓN DE FE ESTUDIANTE Grado 6º - 11º
https://bit.ly/2IEJh5I



Todos los documentos deben enviarlos completos en formato PDF y marcados
con el documento correspondiente por este mismo correo en uno solo o si
desea puede traerlos en físico en un sobre de manila tamaño oficio sin marcar
el 19 de enero de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
SI YA FUE ADMITIDO
Atenderemos a partir del 19 de enero del 2021en el horario de 7:00 a.m. a 8:00
a.m. únicamente para traer los documentos pendientes y poder legalizar la
matrícula, recuerde que todo el listado de documentos está en el instructivo de
matrícula 2021 que enviamos al correo de contacto junto con la carta de
admitido del estudiante.
Deseamos que tengan una feliz navidad, un próspero y bendecido año nuevo
2021.
Cordialmente,
COMITÉ DE ADMISIÓN
Colegio Cristiano Semilla de Vida
www.semilladevida.edu.co

Calle 1 F No. 31-11 - Tel: 277 4511 Ext. 101 - WhatsApp (057)319 5834275 - Horario de atención en este
número de 6:45 a.m. a 12:30 y 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
"30 Años de Fundación 2021"

