
Colegio del Sagrado Corazón 
Puerto Colombia 

 

Barranquilla, 25 de febrero 2021 

Apreciado Padre de Familia. 

Un saludo fraterno en el Corazón de nuestro Maestro y Amigo Jesús. 

Como bien sabemos, por disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, es un requisito para obtener el 

título de Bachiller la realización de un Servicio Social que tiene el carácter de obligatorio tanto para los colegios 

públicos como privados.  

En nuestra institución hemos considerado beneficioso que ya nuestros estudiantes de Noveno grado (9º) inicien 

y culminen este compromiso ciudadano para garantizar una mayor concentración en su preparación y 

profundización académica en el nivel de enseñanza media (10º y 11º)  siendo esta etapa tan decisiva en sus 

vidas. 

Por tanto, será este año que nuestros estudiantes iniciarán su servicio social según especialmente en los 

siguientes programas: 

 

1. Refuerzos académicos y talleres culturales con los niños de la Escuela Corazonista del barrio La 

Paz los sábados de 8:00 a 9:30 am. A través de la plataforma zoom (Citación rotativa por curso 

a partir del 6 de marzo). 

 

2. Acompañamiento presencial en las escuelas deportivas de la sección primaria, los sábados de 

7:00 a 11:00 am. en las instalaciones del colegio. Conservando todas las medidas de 

Bioseguridad y contando con el consentimiento de sus padres (Asistencia según inscripción, 15 

estudiantes por jornada). 

 

Una tercera opción de carácter opcional y voluntario será la realización del un curso de Formación en 

Liderazgo, a través de un convenio con AIESEC en Uninorte. Este curso consta de seis sesiones de dos 

horas y tiene un costo de $190.000 (Más información en circular anexa). 
 

 

En el trascurso del año y de acuerdo con la evolución de la situación epidemiológica se podrán abrir otros 

programas de servicio social, con el fin de sumar tiempo hasta completar las 80 horas prácticas exigidas por el 

Ministerio. 

Contamos con su apoyo en este espacio, que además resulta ser muy formativo para sus hijos, ya que les 

permite crecer en los valores de la responsabilidad, el servicio, solidaridad, disciplina y conciencia social. 

Cualquier inquietud puede ser compartida con el profesor David Morales, orientador del proyecto, a través del 

correo electrónico dmorales@sagradocorazon.edu.co  

 

Hermano Omar Hoyos   Lic. David Morales Jiménez 
Rector       Coordinador de Acción Social  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Link: 

Inscripción y Autorización de Asistencia presencial a jornadas deportivas sabatinas. 

 

 

 

 

mailto:dmorales@sagradocorazon.edu.co
https://forms.gle/REPnMhGzyw2xBHQx8


 

 

 
 

 

 

 

Barranquilla, febrero 15 de 2021. 

  
Apreciados estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, 
 
Reciban un cordial saludo por parte de AIESEC en Uninorte, deseándole éxitos en sus actividades diarias. 
  
AIESEC es la organización no gubernamental conformada por jóvenes y para jóvenes más grande del mundo, 
reconocida a nivel mundial por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) teniendo más de 70.000 miembros 
activos y con presencia en más de 128 países. 
 
Desde AIESEC en Uninorte queremos invitarlos a en nuestro laboratorio de liderazgo en el cual podrán:  
 

1) Desarrollar nuevas habilidades de liderazgo. 
2) Potencializar su hoja de vida y hacerla más atractiva. 
3) Impactar positivamente a Barranquilla.  
4) Desarrollar un proyecto o emprendimiento social.  

 
A desarrollarse en seis sesiones de dos horas cada una. Desarrollando proyectos tendientes a desarrollar 
habilidades para el manejo de equipos, habilidades comunicativas, manejo del tiempo, y la persuasión enfocada 
en ventas impulsando los emprendimientos. También es bueno resaltar que nuestra formación está en sintonía 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.  
 
El horario será acordado con el Colegio buscando afectar lo menos posible sus compromisos y quehaceres 
escolares.  Al finalizar el Laboratorio se le expedirá su correspondiente certificación. 
 
Costo: $190.000 que serán recaudado por la Institución Educativa con la cual se establece el convenio. 
 
 
 
Atentamente, 

 

 

 

 
 

www.co.aiesec.org 
AIESEC EN COLOMBIA OFICINA NACIONAL 

Calle 37 No 25-09 Barrio la Soledad,  Bogotá D.C.  Tel: +57 (1) 3228061  
Oficina Local Barranquilla: Universidad del Norte Tel: (+57) (5) 3509257 

http://www.co.aiesec.org/

