
 

 

Puerto Colombia, 8 noviembre de 2021 

Circular 

 

Apreciados padres de familia:  

 

Gracias: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 

Así empezamos el año escolar y de igual forma lo terminamos dando gracias a Dios por 

permitirnos culminar un año más tomados de su mano. 

Gracias a todas las familias, docentes, estudiantes por su dedicación y compromiso. 

 

MAÑANA DEDICADA A LOS MEJORES 

12 DE NOVIEMBRE 

GRADO LUGAR Entrada 

padres 

Hora Vacunación 

PREJARDÍN A TERCERO Coliseo Cubierto Puerta 1 8.00 a.m. Obligatoria  

CUARTO – QUINTO Coliseo abierto Puerta 9 8.00 a.m. Obligatoria  

SEXTO - SEPTIMO Coliseo abierto Puerta 9 10.00 a.m. Obligatoria 

OCTAVO - ONCE Coliseo cubierto Puerta 1 10.00 a.m. Obligatoria 

 

Nota: No se permitirá circulación de padres por las instalaciones internas (salones y patios). 

 

CAMPAMENTO: voluntario. 

NOVIEMBRE GRADO HORA DE INICIO 

24 PREJARDIN A 

SEGUNDO 

1.00 P.M. 

25 TERCERO A QUINTO 1.00 P.M. 

 

MATRÍCULAS: para todos los que optan por matricular sus hijos en el colegio les pedimos 

leer atentamente a qué se comprometen en materia de presentación personal de sus hijos, 

puntualidad en el pago de pensiones, puntualidad para la asistencia a clases horario de 

permanencia, no ingreso de padres a la institución sin cita previa, no ingreso de domicilios y 

material durante la jornada escolar. 

El proceso de matrícula será de manera virtual y los padres traerán los documentos firmados 

y diligenciados desde la casa.  

 

ACTIVIDADES ESPECIALES: los alumnos que una vez finalizado el cuarto periodo 

hayan obtenido un desempeño bajo en una o dos áreas serán citados a actividades especiales 

de refuerzo y nivelación. Del 16 al 26 de noviembre. 

Informe final: 27 de noviembre. 

VIVENCIA DE VALORES CORAZONISTAS: Serán citados los alumnos que obtuvieron 

un desempeño bajo en disciplina cualquiera de los periodos. 

 

GRADOS: serán el día 3 de diciembre a las 5.00 p.m. en el coliseo principal, todos los 

mayores de 18 años deberán estar vacunados, al ingreso se exigirá el respectivo soporte. 

 

AÑO 2022: el servicio educativo será prestado UNICAMENTE de manera presencial 
desde el 17 de enero de 2022 y los costos de matrícula y pensión serán los autorizados por 

el Gobierno Nacional.  

18 de enero: Inicio de clases para Bachillerato (6° a 11°): 6.45 a.m.  – 12.30 p.m. 

19 de enero: Clase para todo el alumnado pre jardín a once: 6.45 a.m. – 12.30 p.m. 

24 de enero: clases en el horario regular 6.45 a.m. a 4.30 p.m. 

 

DOBLE TITULACIÓN: Por intermedio de Richmond Solution For High School, la 

institución ha celebrado convenio con la Universidad de Nevada (Estados Unidos) . Los 

estudiantes a partir del grado octavo podrán tomar durante tres años virtualmente las 

asignaturas americanas de: Inglés, Historia, Gobierno y Política de los Estados Unidos hasta 

completar el ciclo correspondiente a la titulación americana y cumpliendo con los 

compromisos académicos y disciplinarios del Colegio del Sagrado Corazón. En el transcurso 

de la semana se tendrá una reunión para los padres de 7° a 10° interesados en el programa. 

 

  

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN 

   

Puerto Colombia 
 



INFORMACIÓN PARA MATRÍCULAS 

1. Diligenciando la documentación virtual previamente y; 

2. Entregando presencialmente la documentación solicitada 

3. Matrícula ordinaria: $ 1.126.000 

4. Matrícula extraordinaria: $ 1.238.000 
 

1 de diciembre Alumnos nuevos – coliseo      8.00 a.m. – 12.00 p.m. 

2 de diciembre Jardín – transición – salones 8.00 a.m. – 12.00 p.m. 

3 de diciembre Primero – Décimo – salones 8.00 a.m. – 12.00 p.m. 

6 de diciembre Segundo – Noveno – salones 8.00 a.m. – 12.00 p.m. 

7 de diciembre Tercero – Octavo – salones  8.00 a.m. – 12.00 p.m. 

9 de diciembre Cuarto – Séptimo – salones  8.00 a.m. – 12.00 p.m. 

10 de diciembre Quinto – Sexto – salones  8.00 a.m. – 12.00 p.m. 

 

Matrícula extraordinaria: los que aplazan la matrícula con autorización de la institución 

pagarán el valor de la matrícula extraordinaria. Si no reservan el cupo en el 2021, se dispondrá 

de él a partir del 11 de diciembre.  
 

GRADOS: En el coliseo abierto (zona deportiva). Los alumnos podrán venir con sus padres 

siguiendo el protocolo de bioseguridad, los mayores de 18 años presentarán al ingreso el 

carné de vacunación completo. 

DÍA GRADO HORA ENTRADA  

27 de noviembre Transición 8.00 a.m. Puerta 9 

27 de noviembre Quinto 10.00 a.m. Puerta 9 

3 de diciembre Undécimo 5.00 p.m. Puerta 1 

 

Nota: 

 

1.  La ceremonia de clausura de estudios o de graduación de bachilleres y su 

participación en ella, es un acto protocolario y social, no un acto reglamentario y 

por tanto su realización e invitación al mismo es potestativo del colegio. 

2. Deben estar a paz y salvo académicamente y económicamente. 

 

APERTURA DE OFICINAS 2022: 12 de enero 

 

Finalmente les informamos que los grupos serán mezclados aleatoriamente. Por lo tanto, les 

solicitamos no pedir citas o enviar listados para que alguno se beneficie en x o y grado y 

tutor.  


