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La piedad es don de Dios y nos viene del cielo , siendo doctor y maestro de ella El Espíritu Santo (1 Pedro 1:15-6)  

¡Entérate! 

- Estamos trabajando en la edición 

de Sedevi Journal 2017. Si tienes una 

publicación que desees compartir, 

envíala a sedevijour-

nal2017@gmail.com antes del 20 de 

junio y sé parte de la construcción 

de nuestro periódico. 

- Recuerda que la entrega del labo-

ratorio matemático es para el próxi-

mo 15 de julio. 

- En la salida de Ciencias aprendere-

mos jugando. ¡Prepárate!  

- El área de Sociales también está 

preparando salida pedagógica pa-

ra el segundo semestre.  Será un 

gran tiempo.  

- You should get ready and planning 

for english day.  

- “Leer incrementa , multiplica, am-

plía, engrosa, enriquece tu vocabu-

lario” (Anónimo). 

- Estén atentos para las convocato-

rias de los juegos locales intercole-

giados. 

- Muy dispuestos a obedecer y dejar-

nos sorprender por Dios en nuestra 

salida pedagógica.  

No olvides que... 

● Llega el receso escolar, 

termina con diligencia este 

primer semestre.  

● La jornada de nivelación 

se llevará a cabo el día 10 

de Julio.   

● Se acerca el cierre del se-

gundo período; resta poco 

para dar pasos en lo que 

hay que mejorar. ¡Ánimo si 

se puede! 

Un corazón agradecido es consciente que solo de Dios de-

pende cada día. La gratitud te forma y capacita para disfru-

tar aún más de tu relación con él. Acércate cada vez más a 

tu señor y no permitas que nada te separe de su bello amor. 

Ingrid González García 
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“No te preocupes por lo que no 

entiendas de la Biblia. Preocúpate 

por aquello que entiendes y no 

aplicas en tu vida” Corrie Ten 

Boom.  

Quote de la Semana 

 

Oremos por todas las familias 

Sedevitas para que Dios  

las guíe y las bendiga. 

Motivos de oración 


