
COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 

SEDEVI 4.0, UNA DECISIÓN, UN COMPROMISO 

 

CIRCULAR INFORMATIVA ESPECIAL # 02 

Marzo 24 de 2.020 

 

Apreciados padres de familia, acudientes, profesores y estudiantes: 

 

Cordial saludo. De la manera más respetuosa me permito informar los siguientes criterios generales a tener en 

cuenta mientras transcurre este periodo de cuarentena nacional:  

 

1. Cumplimiento del Calendario Escolar: El Colegio Cristiano Semilla de Vida mantiene vigente el 

Calendario Escolar establecido para el presente año escolar en el Manual de Convivencia 2.020, (pág. 32). Lo 

anterior, de acuerdo con la Directiva 03 de marzo 20 de 2.020, emitida por el Ministerio de Educación 

Nacional, numeral 2, literal c: que establece: 

 
(…) Frente a la emergencia sanitaria, y en virtud del artículo 77 de la Ley 115 de 1994, los colegios privados (de 
calendario A y B) pueden (…)  
c. Mantener el calendario previsto antes de la emergencia sanitaria sí disponen de metodologías y herramientas 

apropiadas para desarrollar en casa las actividades pedagógicas con los niños, niñas y adolescentes. En este evento 
utilizarán tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las guías y metodologías desarrolladas por 
cada colegio, para no realizar clases presenciales. 

 

2. Primer periodo escolar (febrero 1º a abril 5 de 2.020). El primer periodo académico termina el día 

viernes 3 de abril del presente año. Por consiguiente, para el lapso del 24 de marzo y hasta el 3 de abril de 

2.020 daremos continuidad y cierre al Primer Periodo Escolar, conforme a lo establecido en el Manual de 

Convivencia. De lo anterior, se deduce la obligatoriedad y puntualidad en la presentación de las actividades 

virtuales de aprendizaje planteadas para todos los estudiantes, las cuales hacen parte de la evaluación escolar. 
 

3. Receso de Semana Santa. El receso estudiantil de Semana Santa se mantiene en las fechas oficialmente 

establecidas (abril 6 al 10 del presente año). 
 

4. Entrega de informes escolares Primer Periodo Académico. Sábado 18 de abril a las 8:00 am. La 

metodología de la reunión (presencial o a distancia) se definirá teniendo en cuenta las orientaciones del 

Ministerio de Educación para ese entonces. 
 

5. Modificación del Calendario Escolar: En el caso de que, para la fecha de inicio del Segundo Periodo 

Académico (abril 14), se mantengan las medidas preventivas de aislamiento o cuarentena, el equipo directivo 

podrá anticipar las vacaciones escolares de mitad de año (tres semanas), o podrá dar continuidad a su estrategia 

de enseñanza virtual (Sedevi en casa), hasta tanto se reduzca el riesgo de contagio de COVID-19. Todo lo 

anterior, garantizando el cumplimiento al Calendario Escolar y las directrices del Ministerio de educación. 
 

6. Continuidad del Año y Calendario Escolar: El equipo directivo, académico y pedagógico del Colegio se 

compromete a garantizar la continuidad del año escolar conforme a las directrices gubernamentales, ya sean de 

orden distrital o de orden nacional. 
 

7. Ajuste a la metodología y a las actividades virtuales de aprendizaje. A través del equipo pedagógico 

y del Consejo Académico del Colegio se realizarán diariamente los análisis del proceso virtual de aprendizaje 

para identificar áreas de mejora e implementar sus correspondientes ajustes. 
 

8. Atención virtual a usuarios: Para trámites de secretaría y/o administración, contactar al 313.423.5931 en 

horario de 8:00 am a 11:00 am, de lunes a viernes. 
  

Agradecemos su valiosa ayuda y comprensión con relación a este momento crítico del país. Mientras tanto, 

proclamamos y confiamos en lo que afirma el Salmo 91 para nuestra comunidad educativa: 

 

“Él te librará del lazo del cazador, De la peste destructora...” “No temerás el terror nocturno, Ni saeta 

que vuele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya.” 

Salmos 91: 3, 5 y 6  

 

Respetuosamente, 

 

 

 

 

 

Dr. JULIO CÉSAR OROZCO 

RECTOR 


