COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Calle 74

Barranquilla, 23 de enero de 2017
Que la esperanza los tenga alegres,
firmes en las dificultades
y asiduos en la oración. Romanos 12, 12
Apreciados padres de familia:
Cada vez que emprendemos algo nuevo lo hacemos con confianza, llenos de esperanza y trabajando
denodadamente por ello, si no fuera así, toda nueva ilusión se quedaría en eso, en una vana ilusión. Es por esto que,
ahora que comenzamos un nuevo año, debemos apartar de nosotros cualquier rastro de timidez o temor, para
enfrentar nuestro presente con valentía y esperanza, esa que proviene de Dios y que nos llena de alegría y de
firmeza cuando aparecen las dificultades.
Quiero invitarlos, entonces, a que juntos emprendamos el camino de este nuevo año con esperanza y al mismo
tiempo con agradecimiento a Dios y a toda una comunidad educativa corazonista que gustosa, responsable y
profesionalmente acoge a sus hijos. Unámonos también con un corazón agradecido hacia la persona del Hno. Carlos
Alberto Marino quien hasta el año pasado prestó excelentemente el servicio de la rectoría y a quien encontraremos
aun este año prestando distintos servicios en el colegio. Con alegría recibo su valiosa y acertada gestión, confío en
el Corazón de Jesús, en mi comunidad de Hermanos y en el gran equipo de profesionales que laboran en el colegio y
respaldan la calidad educativa que procuramos para nuestros estudiantes, sus hijos.
Porque soy un convencido que la primera y fundamental educación la recibimos en casa, quiero invitarlos a
participar de la reunión general de padres de familia, durante la cual podremos conocernos de cerca, escucharnos
para ponernos de acuerdo familia-colegio en pautas básicas de formación y para que, en compañía de la tutora o el
tutor, conozcan las particularidades del curso de su hijo(a), elijan el delegado y sub-delegado de padres y disipen
cualquier inquietud que surja. Las distintas reuniones generales, según calendario, se realizarán en el siguiente
orden:
Fecha
Viernes, 27 de enero
Sábado, 28 de enero
Sábado, 28 de enero
Martes, 31 de enero
Miércoles, 01 de febrero
Viernes, 03 de febrero

Hora
6:30 p.m.
7:00 a.m.
10:00 a.m.
6:30 p.m.
6:30 p.m.
6:30 p.m.

Grados
Primero
Segundo y Tercero
Cuarto y Quinto
Sexto y Séptimo
Octavo y Noveno
Décimo y Undécimo

Les agradezco puntualidad y orden en el parqueo de los carros. Estarán disponibles los dos patios de primaria.
Por otra parte, debido a que varios padres de familia así lo han solicitado, le hemos pedido a las editoriales que
durante esta semana sigan vendiendo los textos de la lista a precio de feria. Estas podrán atenderlos de 12:00 p.m.
a 2:00 p.m. y el día sábado de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
Quiero insistirles que sólo se pueden utilizar libros ya usados si estos se encuentran en buen estado y sin las
respuestas o las actividades desarrolladas. Les agradecemos abstenerse de adquirir libros escaneados o
fotocopiados. El colegio no puede aceptar ni patrocinar la “piratería”, esta va en contra de las leyes que protegen
los derechos de autor.
Gracias por depositar la confianza en nuestra institución educativa. Nosotros también confiamos en los valores, el
acompañamiento y la exigencia que desde casa reciben nuestros estudiantes. En el camino nos seguiremos
conociendo. Bendiciones.
Hno. Jean-Paul Valle, S.C.
RECTOR
Mañana martes, 24 de enero de 2017, el estudiante debe presentar el siguiente desprendible como requisito de ingreso a clase.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo, __________________________________________________________________________________, padre de familia y/o acudiente del
estudiante __________________________________________________________________________________ del curso _______ he sido notificado de
la circular enviada el 23 de enero de 2017.
_______________________________________________
Firma del padre de familia y/o acudiente

