COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Calle 74

“Ella se reviste de fuerza y de honra
y no le preocupa lo que pueda venir.
Habla siempre con sabiduría,
y su lengua se rige por la ley del amor.” Prov 31, 25-26

Barranquilla, 15 de mayo de 2017

Apreciados Padres de Familia:
Se acerca la tan anhelada celebración del Día de la Madre Corazonista 2017. Toda la comunidad educativa está haciendo un
bonito esfuerzo y no deseamos sino que esta fiesta sea una oportunidad para expresar un vivaz y renovado gracias a
nuestra Madre del Cielo y a ustedes, hermosas y valientes madres, que nos llevaron en su vientre.
Para la celebración conviene que tengamos en claro, y todos nos animemos a cumplir, una serie de recomendaciones que
nos ayudarán a estar más organizados y poder disfrutar del gran espectáculo de principio a fin:










Estaremos dando inicio al evento en el coliseo del Colegio del Sagrado Corazón, Vía Puerto Colombia, a las 6:30
p.m. de este viernes, 19 de mayo. Este día no tendremos clase debido a que estaremos trabajando en los últimos
detalles propios de la organización y muchos estudiantes se organizan desde temprano con sus familias o sus
grupos para cuestiones del vestuario, de accesorios y/o de maquillaje.
Algunos tutores han conversado con los estudiantes, otros les han comunicado a ustedes mismos acerca de la hora
de encuentro en el Colegio del Vía Puerto. Conviene que indaguen con los tutores o con sus hijos si aún no conocen
esta información.
El Colegio nos ha facilitado parquear en el patio de bachillerato, en las canchas de baloncesto y en el coliseo
abierto. A todos estos espacios se acceden por la calle que colinda con el cementerio.
Quiero adelantarles una sorpresa. Este año hemos renovado la puesta en escena de nuestros estudiantes y todos
ellos actuarán en una gran tarima dispuesta en el coliseo. Hemos así ganado en impacto escénico y en espacio para
ustedes. Dispondremos silletería a nivel de la cancha, unas pequeñas gradas que bordean el coliseo y, por supuesto,
toda la gradería que ya conocen.
Los estudiantes, como unos verdaderos artistas, solo estarán en escena cuando les corresponda. Ellos tendrán sus
“camerinos” del que saldrán y al que regresarán una vez terminen su presentación, allí esperarán con sus
compañeros y tutores hasta la presentación final en la que volverán a salir. Por tanto, disfrutemos el
espectáculo y permanezcamos en el lugar. No nos apresuremos en buscar a las niñas, a los niños o a los jóvenes, esto
demostrará orden, respeto, cultura, organización y, lo más importante, generará seguridad para sus hijos. No
olvidemos mantener los pasillos siempre libres.
Al día siguiente, sábado, 20 de mayo, no tendremos actividades en el Colegio.

Mañana, martes, 16 de mayo, los grupos de los más pequeños (1°, 2° y 3°) y algunos actores estarán ensayando en el coliseo
del Colegio del Sagrado Corazón, Vía a Puerto Colombia. El miércoles por la tarde ensayarán los jóvenes del grado once y el
jueves por la mañana todos los grados. Para poder llevar a sus hijos en los buses es necesario que nos envíen firmada la
autorización que está al final de esta circular.
Reciban, junto con esta comunicación, la tarjeta de invitación al Día de la Madre Corazonista 2017. Será una hermosa noche
inspirada en los clásicos cuentos de la literatura persa: Las mil y una noches. Bendiciones.
Hno. Jean-Paul Valle, S.C.
RECTOR
Mañana martes, 16 de mayo de 2017, el(la) estudiante debe presentar el siguiente desprendible.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo, __________________________________________________________________________________, padre de familia y/o acudiente del(de la) estudiante
__________________________________________________________________________________ del curso _______ he sido notificado de la circular enviada el
15 de mayo de 2017 y autorizo su salida en bus hacia el Colegio del Sagrado Corazón, vía Puerto Colombia.

_______________________________________________
Firma del padre de familia y/o acudiente

