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No olvides que... 

 

Recuerda  lo que Efesios 2:19-20 nos dice: 

“Hacemos parte de la familia de Dios”  Él nos ama 

con amor eterno y cuida de nosotros. Además, ha 

puesto a nuestro lado personas especiales e impor-

tantes que nos recuerdan que no estamos solos y 

somos su especial tesoro.  

Una Semilla 

Semillas Informativas No.1 | 07 de Marzo de 2019 

¡Te anunciamos! 

 
Motivos de oración 
-Oremos por el respaldo de Dios en este 

2019 sobre todas las familias Sedevitas. 

-Oremos por la sanidad de toda la 

comunidad Sedevita. Pidamos a él para 

que el sanador de todas nuestras dolencias   

toque nuestras vidas. 

“Creo en el cristianismo como 
creo que el Sol ha salido. No 

sólo porque lo vea sino 
porque gracias a eso puedo 

ver todo lo demás.”  

C-S Lewis  

Quote del Día 

 Este viernes 8 y sábado 9 de marzo 

tendremos la XXIII Convención OBED 

en Sedevi. 

 Se acercan las convivencias para los 

grados 9º, 10º y 11º (marzo 27, 28 

y 29 respectivamente).  Será un 

tiempo muy especial para cada uno. 

- Pronto daremos a conocer la 

fecha correspondiente a las 

nivelaciones del 1er periodo. 

E s f ué r za t e  po r  a l canza r 

excelentes resultados. 

- Seremos los anfitriones en la 

Convención de Colegios Cristianos 

OBED. Demos lo mejor de 

nosotros. 

- Muy pronto daremos inicio a los 

proyectos del área de Ciencias, 

da lo mejor en esta etapa. 

- Felicidades al  nuevo personero, 

a la representante y a la nueva 

contralora. A ellos, bendiciones en 

este año de liderazgo. 

- Esta semana estarán haciendo 

las convocatorias para los juegos 

intercolegiados locales. ´¡Anímate 

y participa! 

- ¡Prepárate! Se acerca la salidad 

pedagógica de humanidades en 

la que podrás disfrutar de las 

mejores obras de teatro. 

- Recuerda las normas que debes 

tener en cuenta al visitar la  

Biblioteca y así, disfruta de los 

servicios que te presta. 

- Are you a good reader? Let’s 

start with the reader project. 

“Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre 

tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos” Isaías 44:3 (RVR1960). 


