
COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 

SEDEVI 4.0, UNA DECISIÓN, UN COMPROMISO 

 

CIRCULAR INFORMATIVA ESPECIAL # 03 

Marzo 26 de 2.020 

 

Apreciados padres de familia, acudientes, profesores y estudiantes: 

 

Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte del equipo directivo y pedagógico de la comunidad educativa 

Sedevita. Hoy, gracias a Dios estamos terminando la segunda semana de trabajo virtual, con todas las 

complejidades, aciertos y desaciertos propios del drástico cambio que sufrió la educación y la sociedad a nivel 

mundial con la pandemia de Covid-19. 

 

 

A. El día viernes 27 de marzo no tendremos actividades virtuales de aprendizaje, lo anterior con el ánimo de dar 

un descanso a todos los miembros de la comunidad Sedevita. 

 

B. Para la semana del 30 de marzo al 3 de abril se trabajará de manera virtual así: 

 Bachillerato 6º a 11º. Estudiarán dos días (lunes 30 de marzo y miércoles 1º de abril) 

 Prescolar y primaria 1º a 5º. Estudiarán dos días (martes 31 de marzo y jueves 2 de abril) 

 El día viernes, será de descanso para toda la comunidad educativa.  

 

C. A partir de la fecha, los chats con directores de curso están autorizados de lunes a viernes, desde las 8:00 am 

y hasta las 6:00 pm. Luego de esa hora y en días no hábiles no será posible la atención y comunicación por 

esta vía. 

 

D. Igualmente, buscando escuchar sus preocupaciones, inquietudes y recomendaciones, derivadas del trabajo 

realizado hasta la fecha, me permito invitarles a participar de las video reuniones informativas vía Zoom que 

se programarán en los siguientes horarios así: 

 

1. Grados 9º, 10º y 11º. viernes 27 de marzo de 7:30 am a 9:00 am. 
 

2. Grados 6º, 7º y 8º. viernes 27 de marzo de 9:30 am a 11:00 am. 
 

3. Grados 3º, 4º y 5º. sábado 28 de marzo de 7:30 am a 9:00 am 
 

4. Prescolar, 1º y 2º. sábado 28 de marzo de 9:30 am a 11:00 am  
 

El orden del día para cada reunión será el siguiente: 

 

1. Llamado a lista 

2. Oración 

3. Lectura de criterios de desarrollo de la reunión. 

4. Cesión abierta: inquietudes y recomendaciones  

5. Directrices institucionales y acuerdos de comunidad. 

6. Oración de cierre 

 

NOTA: La invitación a conectarse por Zoom llegará 15 minutos antes de iniciar cada reunión, a través de su 

director de grupo. Solo podrán asistir 100 personas por video reunión. Agradecemos su comprensión y 

colaboración. 

 

“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  

 

Bendiciones en Cristo nuestro común Señor y Salvador. 

 

 

Respetuosamente, 

 

 

 

 

 

Dr. JULIO CÉSAR OROZCO 

RECTOR 


