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El hijo de Dios siempre debe consultar a Dios para tomar decisiones. (2 Crónicas 28:11).  

No olvides que... 
  Se acerca el día del maestro. Este se celebrará 

el próximo lunes 15 de mayo. 

 Buscamos la excelencia y trabajamos por ella , 

nos preparamos para el día E. Este se realizará 

el próximo miércoles 10 de mayo. 

 Las inscripciones están abiertas para las Olimpia-

das Matemáticas ¡Participa!     

La misericordia de Dios es nueva cada día 

 

Declaro para este mes de mayo e inicio de segundo periodo 

 escolar renovación de fuerzas, tal como El Señor lo describe 

 en Su Palabra, que mientras nuestro buen Dios nos permita 

 tener vida, será una gran oportunidad para lograr aquellas 

 cosas que no se han alcanzado. 

 
Marcela Martínez 
Docente de Inglés. 
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 Iniciamos segundo perio-
do. Iniciar bien es termi-
nar bien, Esfuerzo y ex-
celencia es el secreto del 

éxito.  

 Comenzamos a preparar 
el English day. Se acerca 

el mejor tiempo.  

 Estamos escogiendo can-
didatos que nos repre-
senten en SIMONU, SE-
DEVI se destaca por ser 
luz en esta nueva gene-

ración. 

 Damos inicio al Plan Lec-
tor del Segundo periodo. 
Disfruta la lectura de tu 

libro. 

 

 

 Asiste con tu familia o 
amigos a FILBO 
2017, tómate una 
selfie y preséntala a 
tu profe de español, 
además de compren-
der la importancia 
de la lectura, gana-
rás puntos extra en 

la clase.  

 Estamos preparándo-
nos para las Olim-
piadas de Física Y 
Química. ¡Da lo me-

jor! 

 Todos pendientes 
para dar inicio a 
nuestros proyectos de 

emprendimiento.  

 

 ¡Te anunciamos! 

“La lectura es para la mente lo que el ejercicio es 
para el cuerpo”. Joseph Addison 

Albert Einstein 

Quote del Día 

 Motivos de oración 

Oremos por la familia Moreno Rincón, 

para que Dios siga fortaleciendo sus 

vidas.  


