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“Un hijo de Dios se niega a rendirse para cumplir el propósito divino”. 

Nehemías 6:11 

Sedevi News 

Estamos finalizando nuestro 

cuarto periodo escolar, estamos 

a solo unos pasos de la meta, 

damos gracias a Dios por su cui-

dado durante este año. 

Congratulations for the good 

results prueba SABER 11. 

No olvides regresar a biblioteca 

los libros de Plan Lector para 

que puedas estar a paz y salvo 

por todo concepto.  

Felicitamos a los estudiantes ga-

nadores del concurso de poesía 

Jaime Leal, al igual que a las 

estudiantes ganadoras del con-

curso Bogotá en 100 palabras y 

a quienes participaron en el 

concurso de escritura 2019. Han 

dejado en alto el nombre de 

nuestra institución.  

Cerraremos este 2019 con el día 

deportivo y cultural. Inscríbete 

en tu juego favorito. 

          No olvides que... 

● Prepárate para nuestro 

devocional final de grati-

tud. ¡Será un gran tiempo! 

Pre-escolar—6º (Nov 12) 

Grado 7º—11º (Nov 13). 

● El jueves 21 de noviembre 

a las 7:00 a.m. será la se-

gunda jornada de reco-

lección de documentos 

de pre-matrícula. 

Es tiempo de dar gracias a Dios por su amor, misericordia 

y fidelidad en nuestras vidas durante este año. Hemos vis-

to la mano del Señor en cada paso que damos, Él ha sido 

nuestro proveedor, nuestra fuerza, escudo y refugio en 

todo momento. Solo tenemos palabras de agradecimien-

to y honra para nuestro buen Dios, hasta aquí nos ha ayu-

dado y lo seguirá haciendo. Familia Sedevita: Feliz fin de 

año y un próspero 2020 en la que el gozo y la paz del Se-

ñor llenes sus corazones. 

 

Oramos por un cierre de año 

bendecido para todos. 

Motivos de oración 

Una Semilla 
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"Cuando una persona comienza a 

hablar de sus sueños, es como si 

algo brota desde su interior. Sus 

ojos brillan, su rostro se ilumina, y se 

puede sentir la emoción en sus 

palabras” (John Maxwell). 

Quote del Día 

¡Entérate! 


