
COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 

SEDEVI 4.0, UNA DECISIÓN, UN COMPROMISO 

 

CIRCULAR INFORMATIVA ESPECIAL # 05 

Abril 3 de 2.020 

 

Apreciados padres de familia, acudientes, profesores y estudiantes: 

 

Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por habernos permitido terminar este primer periodo escolar en paz y 

bendición. Hoy podemos proclamar que, en medio de esta compleja situación mundial, Dios ha sido bueno, fiel y 

misericordioso con todos nosotros. 

 

Igualmente, a cada uno de ustedes agradecemos y valoramos enormemente la confianza depositada en el Colegio. 

También, agradecemos el esfuerzo y compromiso de los padres de familia, los docentes, directivos docentes, y 

desde luego, de nuestros estudiantes quienes, en su mayoría, se han dispuesto de la mejor manera a asumir este 

reto de la virtualidad con todas las complicaciones que este ha conllevado. 

 

Por ahora, y mientras el Señor permita que las circunstancias actuales vuelvan a su normalidad, me permito 

informar las siguientes directrices institucionales a tener en cuenta: 

 

1. Receso estudiantil. abril 6 al 10. Deseamos que en esta semana de receso (semana santa) las familias 

sedevitas tengan un tiempo de descanso, tranquilidad, buenas relaciones y una formidable comunión con 

el Espíritu Santo y la Palabra. 

2. Semana de desarrollo institucional. abril 6 al 8. El equipo pedagógico del colegio estará realizando los 

correspondientes ajustes a la estrategia de enseñanza virtual con base en las recomendaciones planteadas 

por profesores y padres de familia, y las derivadas de las capacitaciones recibidas sobre el tema. 

3. Plataforma virtual de Editorial Norma. abril 6 al 8. Estamos programando una capacitación virtual 

para padres de familia sobre el uso de la plataforma Educa. Esta empresa editorial ofrecerá un plan de 

asesorías vía Zoom para entrenar a los padres en el uso de las plataformas Educa y Light-Sail; para ello, 

enviaremos comunicado particular en su momento. 

4. Atención administrativa virtual a usuarios. Abril 6 al 8, el personal administrativo estará atendiendo en 

horario de 8:00 a 12:00 am y de 2:00 pm a 4:00 pm, vía telefónica y correo electrónico.  

5. Inicio segundo periodo escolar. A partir del lunes 13 de abril se dará comienzo al segundo periodo 

escolar. Dentro del plan institucional de contingencia el Colegio ha previsto que la semana del 13 al 17 de 

abril se mantengan las actividades de enseñanza – aprendizaje de manera virtual. Tener presente que, de 

acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación, ningún colegio público o privado puede convocar 

estudiantes de manera presencial antes del 20 de abril. 

6. Actividades lúdicas, artísticas y espirituales. Invitamos a los padres de familia para que elaboren videos 

cortos sobre ejercicio corporal, pausa activa, poesía, títeres, pintura, recetas de semana santa, canto, 

coreografías de canciones cristianas, devocionales y pequeñas reflexiones en la Palabra. Una vez tengan 

listos sus videos, y si lo consideran pueden publicarlos a través de las redes sociales del colegio. 

 

 

He aquí, no se adormecerá ni dormirá 

El que guarda a Israel. 

Jehová es tu guardador; 

Jehová es tu sombra a tu mano derecha. 

El sol no te fatigará de día, 

Ni la luna de noche. 

Jehová te guardará de todo mal; 

El guardará tu alma. 

Jehová guardará tu salida y tu entrada 

Desde ahora y para siempre. 
 

Salmos 8 al 4: 121   

 

 

Bendiciones en Cristo nuestro común Señor y Salvador y feliz receso de Semana Santa. 

 

Respetuosamente, 

 

 

 

 

Dr. JULIO CÉSAR OROZCO 

RECTOR 


