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Yo soy obra de Dios con un propósito eterno (Génesis 1:26-28) (Salmo 139:13-17).  

 La lectura es a la mente lo que 

el ejercicio es al cuerpo. 

 Cooming soon Spelling Bee will 

come to your class. 

 La meta no es pasar, la meta es 

ser parte del grupo de nivel 

superior (50%) en básica y me-

dia. 

 Vota a conciencia, se acercan 

las elecciones estudiantiles. 

 Recuerda que inicia la semana 

de 1er corte. ¡Prepárate! 

 ¡Atentos! Próximamente inicia 

plan lector de 1er período. 

 “Sedevi, una comunidad cristia-

na viva, respetuosa y responsa-

ble”. Recuerda siempre la supre-

macía de Cristo en el colegio. 

 

 

No olvides que... 
 Tendremos Escuela de Padres el próximo jueves 

1º de marzo para grados 10º y 11º. 

 Recuerda que la próxima semana es la entrega 

de tu proyecto de investigación. 

 Tendremos convención OBED el próximo 2 y 3 

de marzo.  

 Próximamente, se dará inicio al campeonato de 

fútbol sala para los grados de  6º a 8º. 

 

“Decida poner la palabra de Dios en primer 
lugar y solo entonces estará Dios en el trono 

de su vida” 

Coordinador Victor Daza 

 

Sea conocido a todos los que entran a este lugar que Jesu-
cristo es la razón de ser de este colegio. Él es invisible pero 
siempre presente maestro y testigo de sus clases: es el mo-

delo de inspiración para toda su comunidad. 

 

Jesucristo es el Señor. 

Una Semilla 
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¡Te anunciamos! 

 
Motivos de oración 

-Damos gracias a Dios por la salud y el 

testimonio de la estudiante Laura González 

de 902. 

-Oremos por la recuperación de la mamá 

de Angie Martínez de grado 1102. 

“Después de un no de Dios, hay un 
si te amo, si te protejo, si te 

proveo” 

Billy Graham 

Quote del Día 


