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 Debes preparar tu proyecto de 

investigación, recuerda seguir las 

etapas del método científico.     

 Se acercan las elecciones de      

Personero y representante. ¡Vota a 

conciencia! 

 ¡Muy pronto! Tendremos las inscrip-

ciones a las Olimpiadas Matemáti-

cas  en la primera semana de Mar-

zo ¡Participa!     

 

 Iniciamos nuestro Plan Lector de 

primer período. Así que no olviden 

estudiantes Sedevitas leer con    

mucha motivación.  

 Consulta la página web del colegio, 

allí encontrarás información impor-

tante para toda la comunidad.   

 ¡Welcome Back! Your english 

teacher desire the best for this 

year. 

 

No olvides que... 
● El próximo 2 de marzo tendremos el 

primer taller de padres de familia 

para grados 10º y 11º. 

“Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; 

Sobre ti fijaré mis ojos”. Salmo 32:8 

Es muy común, que cada año muchas personas decidan proponerse y planear 

objetivos para el nuevo año que llega. Así como es bueno planear, es de igual 

importancia ir a Dios y consultarle cuáles serán esos planes que tanto anhela-

mos realizar.  

Es por eso, que Dios en su palabra nos guarda una promesa para que en esos 

momentos en que nuestros planes estén siendo moldeados en él, tengamos la 

certeza de que él mismo nos hará entender que camino debemos tomar, qué 

sueños planear, qué nuevos planes empezar. Dios no quitará sus ojos sobre no-

sotros porque nuestros planes estarán enfocados en darle a él por siempre la 

gloria. 

No olvides, que cada vez que planeas una cosa por pequeña que sea, puedes 

ir a la fuente confiable que es Dios y él te dará el mejor camino a tomar. 
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¡Te anunciamos! 

 Motivos de oración 

 

"Si ayudo a una sola persona a 
tener esperanza, no habré vivido en 

vano"  

Martin Luther King 

Quote de la Semana 

El amor por el prójimo y la solidaridad son expresiones de un verdadero cristiano  (Santiago 2: 14-17).  

Gratitud a Dios 

por su bendición y 

respaldo en el 

devocional.  

.     Bienvenidos a su segunda casa 

“SEDEVI”, 2017 será un año de                                       

rendición y servicio a Dios. 

Ingrid González 

Comunicadora Social 


