
COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 

SEDEVI 4.0, UNA DECISIÓN, UN COMPROMISO 

 

CIRCULAR INFORMATIVA ESPECIAL # 04 

Marzo 30 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. A continuación, me permito informar las siguientes decisiones con relación a los pagos de pensiones, las 

cuales han sido tomadas con base en las recomendaciones dadas por ustedes en las recientes video-reuniones. 

 

1. Rubro Salidas pedagógicas. Con base en la propuesta presentada por una acudiente, en el sentido de 

cambiar el destino del rubro Salidas Pedagógicas ($311.400) como abono a pensión mensual, se ha 

determinado lo siguiente: 

 

a. Abonar este monto a la pensión del mes de abril de todos los estudiantes. (se deduce que este año no 

tendremos salidas pedagógicas). 

b. En el caso particular de estudiantes becados, con auxilio educativo o que paguen un menor valor en su 

mensualidad, el excedente se aplicará como anticipo al mes de mayo. 

c. En el caso particular de estudiantes con mora en el pago de pensión de febrero y/o marzo, este excedente 

se aplicará como abono a la deuda pendiente. 

 

2. Medios electrónicos de pago: 

 

a. Plataforma PSE. Desde la Tesorería se está verificando que esta plataforma de pago funcione 

adecuadamente. Para ello en la página web se publicó un instructivo de uso de esta herramienta de pago. 

 

b. Transferencia bancaria. Desde su banco a cualquiera de las siguientes cuentas corrientes del colegio 

Bancolombia, cuenta corriente No 2355388172-1 

Banco de Bogotá, cuenta corriente No 103001830 

Banco AV Villas, cuenta corriente No 04607869-7 

 

Si usted va emplear este método de pago, por favor enviar copia escaneada o foto legible del soporte de 

su transacción, indicando nombres, apellidos y curso del estudiante al siguiente correo electrónico  

svcartera@semilladevida.edu.co  
 

3. Suspensión temporal de interés de mora. A partir de la fecha, y por el tiempo de contingencia, los padres 

podrán cancelar valores adeudados de febrero y marzo sin interés moratorio. También, se habilitó con la 

plataforma del Banco AV Villas la recepción de pagos parciales o abonos a deuda. 

 

“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 
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