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¡Te anunciamos! 

 
Motivos de oración 

-Oremos por el respaldo divino para 

nuestros estudiantes de 11º en su prueba 

ICFES. 

“Da el primer paso con fe. No 
tienes por qué ver toda la 
escalera. Basta con que 

subas el primer peldaño.”  

Martin Luther King  

Quote del Día 

 Este viernes 26 de julio los 

estudiantes de grado 11º tendrán el 

2º Simulacro de la Prueba Saber. 

 El jueves 25 de julio tenemos el 

primer Taller de Padres con enfoque 

de Santa Convocatoria para los 

padres de los grados de pre-escolar 

a grado 3º. 

 Se acercan las pruebas 

Pensar y Saber 11º. 

Prepárate y realízalas con 

responsabilidad. 

 “El respeto es una calle de 

dos vías: Si lo quieres recibir, 

lo tienes que dar” (R. Risch). 

 Estamos en la etapa final 

del proyecto de ciencias. 

Presenta tu mejor propuesta. 

 Mantén al día el taller de 

preparación del área de 

matemáticas para presentar 

tu examen. 

 

 P r e p á r a t e  p a r a  l a 

Expedición Sedevita 2019. ¡ 

Muy pronto!  

 “La lectura es para la mente 

lo que el ejercicio es para el 

cuerpo” 

 Are you ready to get the 

best score in Pruebas 

Saber11º? 

 Todos atentos, pronto se 

abrirán las inscripciones 

para nuestro concurso 

sedevita de cuento y poesía. 

¡Participa, puedes ser uno de 

los ganadores! 

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a 

su propósito son llamados” Romanos 8:28 (RVR1960). 

Promesa de Valentía 

El señor nos llevará siempre a ser fuertes y valientes frente 

a cualquier situación que se nos presente. No debemos 

temer, ni angustiarnos porque nuestro Dios siempre nos 

acompañará, nunca nos dejará, ni nos abandonará.  

Deuteronomio 31:6 


