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El trabajo es una gran bendición (Eclesiastés 2:24) 

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

el próximo miércoles 15 de mayo. 

 Tendremos Pruebas Sedevitas del 13 al 17 de 

mayo. 

Dios nos ha dado la bendición de pertenecer a 

una familia. Durante este mes celebramos el día 

de la madre, pero más allá de la celebración, 

podemos entender que el amor de Dios se ex-

tiende hacia nosotros y nos ha rodeado de seres 

maravillosos que son nuestros padres, hermanos, 

abuelos.  Por esto, no olvidemos lo que dice su 

palabra:  

 

“Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre,  

Y no dejes la enseñanza de tu madre; átalos 

siempre en tu corazón, 

Enlázalos a tu cuello” (Prov. 6:20-21). 

 

¡Gracias a Dios por la hermosa familia que nos 

ha dado a cada uno! 

Una Semilla 
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- Si visitaste la feria del 

libro, presenta tu des-

prendible en la clase de 

español y gana puntos 

extras.  

- Do your best during 

clases. It’s the way you 

learn. 

- La lectura es la puerta 

al mundo de tu imagina-

ción.  Iniciamos plan lec-

tor de segundo periodo. 

- Recuerda la entrega de 

los ejercicios de introduc-

ción del área de mate-

máticas. 

 

- Recuerda ingresar a la 

plataforma AVATICS y 

revisa las guías que allí se 

encuentran del área de 

integradas. 

- Felicitamos a todos los 

estudiantes que hicieron 

parte del Congreso de 

Liderazgo Estudiantil Cris-

tiano CLEC.  

- Recuerda que las nive-

laciones se desarrollarán 

en las clases ¡Esfuérzate, 

supera y mejora!  

- Prepárate, lee, analiza y 

reflexiona, da lo mejor de ti 

en cada una de las prue-

bas sedevitas.  

 ¡Te anunciamos! 

“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos 
es el progreso, trabajar juntos es el éxito” 

Henry Ford 

 

Quote de la Semana 

 

Motivos de oración 

Damos gracias a Dios por su 

respaldo en el evento CLEC y 

oramos por cada  uno de los líderes 

que Dios está levantando para 

transformar esta generación. 


