COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Puerto Colombia - Atlántico
C-14-18
Puerto Colombia, 5 de octubre de 2018.
Apreciados padres de familia
Reciban un cordial saludo
Nos acercamos a la etapa final del año escolar. Nuestro barco está a punto de llegar al puerto, y si
permitimos que Dios fuera nuestro guía, la experiencia habrá tenido sentido y sabor a felicidad.
Vienen los días de receso, una semana propicia para preparar nuestro final de año. Que este mes del Santo
Rosario y las Misiones nos fortalezca la oración y el diálogo en familia.
Nuestros alumnos, sus hijos, se vienen preparando con prudencia y audacia para vivir en un mundo
cambiante, globalizado y tecnocratizado. A lo largo del año se han vivenciado diversos proyectos
transversales que buscan inculcar y poner en práctica: la creatividad, el respeto, el trabajo en equipo, la
constancia, el diálogo, el cuidado por la naturaleza, el uso del idioma inglés, el contacto con la tecnología y
la ciencia, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del cuerpo, entre otros aspectos.
Es así como a través de la Semana Vocacional, la Feria de Universidades, la Semana Cultural, el Día de la
Familia, el Día de la Madre, la Feria Empresarial, Maratón de Lectura, Picnic anti-bullying , la Catequesis
sacramental, los grupos juveniles, las jornada y campeonatos deportivos, las convivencias de alumnos,
proyectos de Educación Sexual como: ¿simplemente un huevo?, Festival de Mitos y Leyendas, la Feria de la
Ciencia y Tecnológica, la Asamblea de Naciones, el Festival del Dulce con sabor a Solidaridad, el Festival
de Corto Metrajes, la visita de autores, Tarde para los Abuelos… y un sin número de actividades pastorales
como la oración de la mañana, las eucaristías por grupo, el mes del Rosario y de la Virgen, las jornadas de
reflexión en Cuaresma, Pascua y Navidad, los primeros Viernes, los Retiros espirituales para el grado
undécimo, los ágapes de fraternos, los momentos de oración personal que involucran tanto lo aprendido
en clase como la vivencia de los valores para cambiar el mundo que los espera.
Hemos fortalecido nuestra transición al bilingüismo con proyectos como: el English Day, Farm Day,
Saint Patrick’s Day, Knowing about English Speakers Countries, Let´s visit the farm, Puppet show,
Baranquilla’s Carnival, Bring the farm to you …y las reflexiones de los días viernes en el idioma inglés;
además, la presentación de exámenes internacionales de los estudiantes de quinto grado y undécimo grado en
alianza con Santillana, Richmond e Internacional House.
Para completar este abanico de oportunidades formativas, nos preparamos para confiar nuestro Colegio y
cada una de las actividades y funciones a los alumnos del grado undécimo, el día 30 de octubre. Los
estudiantes de once, estarán a cargo de las diferentes responsabilidades que conlleva asear el colegio,
preparar y dictar una clase, prestar los servicios de vigilancia, el servicio de coordinación y rectoría. Las
decisiones en materia académica y disciplinaria que tomen durante la jornada serán avaladas por el Consejo
Directivo. Las clases de Básica Primaria serán atendidas por los alumnos de undécimo con la compañía de la
docente titular y en Bachillerato estarán a cargo de la Promoción 2018.
Todos debemos colaborar con nuestra mejor disposición y actitud para atender las orientaciones y decisiones.
Así mismo se pide a los padres de familia concientizar a los niños de la importancia de este día para sus
hijos.
Por eso y por mucho más, las familias, alumnos, docentes y la comunidad en general pueden estar seguros y
convencidos de que el Colegio del Sagrado Corazón es un buen lugar para el crecimiento humano y
espiritual
Finalmente, hago un llamado de atención a todos los que por querer hacer bien a través de mensajes de
voz, texto e imágenes y con información incompleta, crean situaciones de pánico e histeria colectiva; a
veces se llega a divulgar rumores, calumnias y se acaba con el buen nombre de los demás, y lo más
delicado del buen nombre de los niños y adolescentes. Debemos ser más prudentes.
Que la bendición de Dios y la protección del Sagrado Corazón y de la Virgen María nos protejan y
acompañen.
Cordialmente,

HNO. JOSÉ OMAR HOYOS CIRO
Rector

FECHAS IMPORTANTES PARA FINALIZAR EL
AÑO ESCOLAR - 2018
OCTUBRE
8-12
24
25
30
31

Semana de Receso por Decreto Nacional.
Escuela de Padres obligatoria para Básica Primaria, 6.30 p.m.
Escuela de padres obligatoria para Básica Secundaria y Media, 6.30 p.m.
Día del servicio de la Autoridad.
Santo Rosario, toda la comunidad educativa, 7.00 a.m.

NOVIEMBRE
2
7
9
13

Primer Viernes.
Premiación Concurso de Ortografía, 7.00 a.m.
Evaluación final (Matemática).
Evaluación final (Ciencias Naturales, Física).
Premiación Deportiva.
14
Evaluación final (Español – Inglés).
15
Evaluación final (Sociales – Química) – Salida 1.00 p.m.
Novena de Navidad - toda la comunidad educativa, 7.00 a.m.
16
Día Pedagógico, no habrá clases.
Novena y grados de estudiantes de Transición, 8.30 a.m.
17
Entrega de informes del cuarto período.
Bachillerato, 7.00 a.m.
Básica Primaria, 9.00 a.m.
19-28 Actividades especiales de refuerzo y superación, de 7.00 a.m. a 12.30 p.m.
Curso de vivencia de valores, asisten los que determina la Comisión de Disciplina y tienen
cupo para el año 2019.
24
Confirmaciones, 8.30 a.m.
Entrega de papelería alumnos nuevos – 2019, 9.00 a.m.
29
Santa Misa, Acción de Gracias, promoción 2018, 6.30 p.m.
30
Ceremonia de graduación y proclamación de Bachilleres Corazonistas – 2018, 9.30 a.m.

DICIEMBRE
3
5
6-7
7
14

Entrega del Informe final y papelería de matrícula para el año 2019, 7.00 a.m.
Rehabilitaciones.
Matriculas, de 7.00 a.m. a 1.00 p.m.
Primer Viernes.
Cierre de oficinas.

ENERO 2019
14
21
22
23-25

Apertura de oficinas:
Inicio de clases para Jardín y Transición y Undécimo:
Inicio de clases Básica Primaria y Bachillerato:
Clases para todo el alumnado:

7.00 a.m. a 1:00 p.m.
8.00 a.m. a 12.30 p.m.
8.00 a.m. a 12.30 p.m.
6.45 a.m. a 4.30 p.m.

