COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Calle 74

Barranquilla, 01 de junio de 2017
“Nos amas y todos nosotros te amamos.
Sí, desde ahora todos a una voz te prometemos:
Amor por amor, vida por vida,
nuestros corazones todos para Dios.” P. André Coindre
Apreciados Padres de Familia:
Cordial saludo. Comenzamos el mes de junio, mes en el que la Iglesia celebra al Sagrado Corazón de Jesús, nuestro
patrono. Como familia corazonista no podemos dejar pasar desapercibida esta fecha, el Sagrado Corazón es el mismo
Amor de Dios; sintámonos pues invitados a creer en su Amor, vivir de Él y difundirlo.
Algunas informaciones:


Muchas gracias por tantos gestos y cartas de cercanía y agradecimiento debidos al evento del Día de la Madre
Corazonista 2017. Toda la comunidad educativa se volcó hacia ustedes para ofrecerles un espectáculo cargado
de arte y cariño. Todos aportamos orden, respeto y admiración ante las presentaciones. Perdonen si en algo
quedaron inconformes o insatisfechos, todo lo hacemos con la mejor de las voluntades y procurando
equivocarnos lo menos posible. Estamos en constante aprendizaje.



Va pasando el tiempo y ya nos encontramos en cierre de notas del segundo periodo. ¡Ya llegamos a nuestra
mitad de año! Hemos ido animando a todos los niños y jóvenes, sobretodo a los que se quedaron un poco
rezagados en el primer periodo. Muchos de ellos han reaccionado y van cada vez mejor. Pero unos pocos
siguen mostrando poco interés. Quiero todavía insistir en que estamos a tiempo, que tanto en casa como en el
colegio, los estudiantes se sientan acompañados, animados y llenando de sentido su responsabilidad escolar.



El próximo sábado, 10 de junio, damos por finalizado el primer ciclo de los clubes. Niños y jóvenes se han
desenvuelto en el sano aprovechamiento del tiempo a través de alguna actividad de su gusto. En particular, los
del English Club han adoptado el Marco Común Europeo. Un marco así, es un referente que posibilita ver los
avances e introduce parámetros internacionales de medición y alineación al contexto del colegio camino al
sueño del bilingüismo.



El día miércoles, 14 de junio, los estudiantes recibirán en la plataforma los correspondientes talleres de
recuperación. Es importante que dichos talleres ellos los resuelvan y los estudien muy bien… con calma, con
conciencia y sin afanes. La Jornada de recuperaciones está programada para el día lunes, 10 de julio,
regresando de las vacaciones de mitad de año. Así como la vez pasada, ese día vienen todos los niños de
Primero y de Segundo además de los estudiantes del resto de grados que deban recuperar. 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, 11 de julio, en su horario habitual.



Los estudiantes vivirán su Semana Cultural durante los 3 días previos a la salida de vacaciones de mitad de
año, con una programación dispuesta para ellos. Quiero ponerles en conocimiento que, en particular, el día
viernes, 16 de junio, ellos volverán a hacer el espectáculo del día de la madre para sus compañeros y por
tanto deberán venir, según las indicaciones de sus tutores, con el vestuario que adquirieron. No queremos que
tengan un nuevo gasto con sus hijos en accesorios, peinados o maquillajes. Que vengan con su vestuario y con
un sencillo maquillaje. La jornada será hasta las 9:45 a.m.



Ese mismo día viernes, 16 de junio, los esperamos desde las 10:00 a.m. hasta la 12:30 p.m. para la entrega de
los informes de desempeño (boletines). 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 tanto en pensiones hasta mayo como en
clubes para recibir cualquier informe.



Siempre es importante que le hagan el debido seguimiento a las personas que les prestan el servicio de
transporte a sus hijos. Algunos profesores han ido comunicándoles que no está bien que sea un niño quien
reúna a otro grupo de niños para salir camino al transporte. Por favor tengan comunicación constante con
estas personas, asegúrense que tengan los debidos permisos y que les cumplan con responsabilidad y
seguridad.



Nos hemos ido percatando de la mejora significativa en la movilidad gracias al único sentido vial de la carrera
60. Todavía podemos mejorar durante las horas pico de la mañana y de la tarde si nos comprometemos todos
en demostrar nuestra cultura ciudadana, si somos ágiles al momento de dejar al niño en el colegio y si
procuramos no entorpecer el flujo cuando los recogemos en las tardes.



Otro asunto es el de los vendedores ambulantes que se han ido sumando alrededor del colegio. Ellos se han
dado cuenta que muchos padres de familia les compran o que niños que van saliendo con los papás se acercan
a comprarles. Si bien es cierto que nos preocupa lo sucio que queda el alrededor del colegio, lo importante es
la problemática social que alimentamos y todos los peligros que subyacen ante dichas ventas callejeras.



Seguimos adelante con nuestra campaña de temas formativos de actualidad. Algunos estudiantes me han
contado cómo juiciosamente comparten en casa los materiales que el colegio les ha ido brindando y
explicando. La próxima semana estaremos enviando un sticker referente al buen uso de los grupos de
WhatsApp de padres.



Desde hoy están abiertas las inscripciones para el grado primero. La información del proceso de admisión la
encuentran en la página web del colegio: http://calle74.sagradocorazon.edu.co/

Hace unos pocos días nos encontrábamos con las familias de los niños que van a hacer su Primera Comunión para
vivir una tarde-noche familiar llena del Espíritu. Fue una bonita noche. Oramos mucho por la familia. ¡Cuánto
necesitamos reconocer el Amor de Dios como centro de nuestras familias! No claudiquemos en nuestra fe, vivamos
cada día repletos de esperanza y sirviendo con amor. Bendiciones.

Hno. Jean-Paul Valle, S.C.
RECTOR

Mañana viernes, 02 de junio 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
01 de junio de 2017.

_______________________________________________
Firma del padre de familia y/o acudiente

