COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Calle 74

Barranquilla, 22 de marzo de 2017
“Que San José nos dé a todos la capacidad de soñar,
porque cuando soñamos con cosas grandes, con cosas bellas,
nos acercamos al sueño de Dios,
a las cosas que Dios sueña de nosotros”.
Papa Francisco en la homilía de la Solemnidad de San José 2017

Apreciados Padres de Familia:
El pasado 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, y, hace un par de días, en Colombia y en
algunas otras partes del mundo, celebramos el Día del Hombre. Ambas fechas tienen un origen distinto, una
movilización comercial distinta y, por supuesto, un propósito distinto. Pero podemos encontrar también
puntos en común de estas celebraciones. Ambas fechas nos invitan a reflexionar acerca de nuestro rol en la
realidad que nos circunda, invitan a exaltar e imitar grandes modelos de mujeres virtuosas y de hombres
íntegros, y, por supuesto, desde nuestra fe, afirmamos como modelo de mujer virtuosa a nuestra Madre, la
Santísima Virgen María y, como modelo de hombre íntegro, al justo San José.
Les invito a preguntarse, mujeres: ¿Sus corazones se asemejan al de María? ¿Cuál de tantos hermosos valores
que María inspira quieren para su vida? Les invito a que nos preguntemos, hombres: ¿Nuestros corazones se
asemejan al de José? ¿Cuál de tantos hermosos valores que José inspira quiero para mi vida? Les dejo una
pista… Los dos amaban profundamente a su hijo, a Jesús.
Algunas informaciones:


Actualmente nos encontramos en cierre de notas del primer periodo. Ha sido un tiempo para animar,
trabajar y evaluar este arranque del año escolar. A sus hijos se les ha insistido que lo que bien
empieza, mejor termina. Y que si en este periodo no les va bien, tienen un resto de tres periodos más
para demostrar cuan excelentes pueden llegar a ser. Les pido que tanto en casa como en el colegio no
bajemos la guardia, seamos exigentes. Alguna vez leí de algún autor que “la exigencia hace la
excelencia y la excelencia la diferencia”, cada vez más me termino de convencer que así es.



Mañana jueves, 23 de marzo, debido al partido de la selección Colombia, no habrán actividades de
los clubes de la tarde. Y, como me he enterado que es tradición en el colegio, los estudiantes pueden
venir portando la camiseta de Colombia con el pantalón de la sudadera. Quienes no vengan así
deberán, entonces, venir con el uniforme de diario.



El día miércoles, 29 de marzo, los estudiantes recibirán los correspondientes talleres de
recuperación. Estemos muy atentos y acompañemos su buena resolución y el debido estudio
posterior. El colegio les brinda un tiempo prudente para esto. La Jornada de recuperaciones está
programada para el día lunes, 17 de abril, regresando de la Semana Santa. Ese día vienen todos los
niños de Primero y de Segundo además de los estudiantes del resto de grados que deban recuperar.
Estos últimos deberán presentarse en uniforme de diario, con los talleres desarrollados y preparados
para las evaluaciones. El horario será de 6:30 a.m. a 11:30 a.m. Los alumnos que hayan alcanzado
todos los logros, deben regresar a clases el día martes, 18 de abril, en su horario habitual.



El próximo jueves, 30 de marzo, a las 7:00 p.m. la Asamblea de Delegados de Padres de Familia
elegirá a los nuevos miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia debido a que
esta ya cumplió su servicio de 2 años. Según los estatutos, para ser miembro de la Junta Directiva, se
requiere ser padre de familia o acudiente autorizado de alumnos matriculados en el Colegio y
pertenecer a la Asociación, demostrar interés por colaborar con el plantel educativo, no tener
antecedentes penales, no tener los miembros principales parentesco alguno con otros miembros
principales de la Junta Directiva, no tener relación alguna de carácter comercial, administrativo o
educativo con el Colegio.



El día viernes, 31 de marzo, los esperamos desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. para la entrega de
los informes de desempeño (boletines). Este día los estudiantes tendrán clase hasta las 9:45 a.m. y
deberán estar presentes en el momento que ustedes reciban el debido informe. Al igual que otros
años, los alumnos que hayan alcanzado satisfactoriamente los logros en todas las áreas, podrán recibir
el informe, siempre y cuando traigan la autorización de sus padres por escrito en la Agenda. Tengan
todos en claro que deben estar a Paz y Salvo hasta marzo para recibir cualquier informe.



Les transmito de manera íntegra una información que nos interesa y que fue comunicada en el
periódico de la región el pasado viernes, 17 de marzo: La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial
informó que a partir del jueves 30 de marzo, se implementarán dos cambios en el norte de la ciudad,
con el fin de mejorar la conectividad y la fluidez en el tráfico vehicular. La Carrera 59 entre Calles 77 y
59, pasará de doble sentido vial a único sentido vial de occidente a oriente. La Carrera 60/64 entre Calles
81B y 58, pasará de doble sentido vial a único sentido vial de oriente a occidente. Desde el jueves 16 de
marzo hasta el viernes 7 de abril de 2017 se hará el proceso de socialización de los cambios, mientras
que la implementación del cambio vial será a partir del 30 de marzo y hasta el 9 de abril. Los
comparendos sancionatorios se impondrán a partir del lunes 10 de abril de 2017.



Tendremos el tradicional Festival del dulce los días jueves y viernes, 6 y 7 de abril, durante las
horas del descanso. Es bonito que mientras estamos en un ambiente agradable alrededor de algún rico
dulce, se está llamando a la solidaridad y a la generosidad con los más necesitados.



Llevamos ya varias semanas con unos brotes de varicela en el colegio, durante las cuales se han visto
principalmente afectados unos niños de primero y de cuarto de primaria. Los expertos en salud
explican que el contagio es persona a persona por contacto directo con las lesiones cutáneas o al
expulsarse mediante tos o estornudos. Una persona con varicela resulta más contagiosa uno o dos días
antes de que aparezca la erupción cuando apenas tiene fiebre y hasta el momento en que se sequen las
lesiones cutáneas. El virus no sobrevive en el ambiente, no está en una pared o en un pupitre. El
colegio día tras día a primera hora verifica si hay que aislar y llamar a los acudientes de algún niño
que presente los síntomas y, además, cumple protocolos de higiene durante y después de la jornada.
Leía, además, cuán importante es que los padres de familia estén pendientes de que sus hijos tengan
todo el esquema de vacunación. Y, que si el niño o el joven presenta brotes, rasquiña o los síntomas
como malestar y fiebre, debe consultar de inmediato con el médico y no asistir al colegio.



Preocupémonos, cada vez más, por el buen uso de las tecnologías y de las redes sociales. Tanto en casa
como en el colegio sigamos orientando y haciendo las debidas advertencias del caso, porque lo que es
una herramienta tecnológica de comunicación, si se mal utiliza puede conllevar nefastas
consecuencias para uno mismo o para otra persona. No estamos para cerrarnos a las vanguardias
sociales, pero también es cierto que un celular, una tablet, etc. que fueron inventadas para ser las
mejores herramientas aliadas al ser humano, a veces, no lo son tanto.



La Semana Santa, definitivamente, no tiene como objetivo primordial el ser unas pequeñas vacaciones
de abril, pero sí es una oportunidad para descansar, compartir en familia y romper por unos días la
rutina del día a día. Qué bendición que podamos aprovechar para rezar un poco más, para asistir a las
celebraciones más importantes de nuestra fe. La Semana Santa es la Semana Mayor, ese tiempo
privilegiado de reconciliación, de acción de gracias, de petición y de esperanza. Pidamos los unos por
los otros y reconozcamos en el Corazón de Jesús, el amor que nos sostiene y que nunca falla.

Sigo muy agradecido por la confianza y el apoyo de ustedes, padres de familia. Encuentro muy satisfactoria la
respuesta favorable y el apoyo a las gestiones y procesos que el colegio hace. Existe un ambiente optimista,
agradable y formativo. He visto cómo se ha seguido el conducto regular y se han visto aclaradas, solucionadas
o, al menos, escuchadas ciertas inquietudes o confusiones. Les invito a que continuemos con buen ánimo y
puestos en el Corazón de Jesús ante las realidades cada vez más demandantes que nos circundan. Bendiciones.

Hno. Jean-Paul Valle, S.C.
RECTOR
Mañana jueves, 23 de marzo de 2017, el estudiante debe presentar el siguiente desprendible.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo, __________________________________________________________________________________, padre de familia y/o acudiente del
estudiante __________________________________________________________________________________ del curso _______ he sido notificado de
la circular enviada el 22 de marzo de 2017.
_______________________________________________
Firma del padre de familia y/o acudiente

