COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Calle 74

Barranquilla, 17 de julio de 2017
“Un pueblo ignorante
es un instrumento ciego
de su propia destrucción.” Simón Bolívar
Apreciados Padres de Familia:
Cordial saludo. A estas alturas del mes de julio tenemos que revivir nuestro más profundo sentimiento patriótico,
recordando que hacemos patria en la medida en que construimos respeto, libertad, paz, justicia, solidaridad,
educación y fe. Dios nos ha bendecido con este, nuestro hermoso país. Sea Él quien nos inspire la palabra acertada y la
acción concreta en pro del crecimiento de nuestra nación.
Algunas informaciones:


Hemos retomado de la mejor forma el tercer periodo. Noto a los estudiantes interesados en sacar el mejor de
los provechos de lo que resta del año. No bajemos la guardia, estamos en un periodo definitivo. Los que van
bien pueden terminar siendo excelentes y, a los que más les ha costado, pueden sentirse verdaderamente
retados a que este es el periodo para dar lo mejor de sí, madurar y estudiar más y mejor. Gracias por apostarle
a la noble tarea del “bieneducar” por encima del maleducar.



Estoy contento con los buenos resultados de los clubes que se implementaron durante el primer semestre.
Vamos adquiriendo experiencia en la buena organización de estos y los niños y jóvenes se sienten
identificados con la propuesta cultural, académica y deportiva. Para este nuevo ciclo no hemos variado mucho
los horarios, especificamos un club de guitarra y otro de piano (ojalá quienes se inscriban tengan el
instrumento) y queremos abrir un nuevo club de manualidades al que hemos llamado creatividad. Por favor
revísenlos con detenimiento para solicitar la debida inscripción o reinscripción. Recordemos que ya con esta
se adquiere el compromiso de asistencia al club y su debido valor económico. Este ciclo II-2017 comienza el
lunes, 31 de julio y finaliza el sábado, 4 de noviembre.
CÓDIGO
BA01
CR01
FO01
GU01
MA01
MI01
MI02
PE02
PE03
PI01
RO01
RO02
VO02

CLUB

DÍA

HORARIO

Baloncesto
Creatividad
Danza Folclórica
Guitarra
Pensamiento matemático
Microfútbol
Microfútbol
Percusión
Percusión
Piano
Robótica
Robótica
Volleyball

Miércoles
Martes
Miércoles
Lunes
Lunes
Miércoles
Jueves
Sábado
Sábado
Lunes
Lunes
Martes
Jueves

2:30 p.m. a 4:30 p.m.
2:30 p.m. a 4:30 p.m.
2:30 p.m. a 4:30 p.m.
2:30 p.m. a 4:30 p.m.
2:30 p.m. a 4:30 p.m.
2:30 p.m. a 4:30 p.m.
2:30 p.m. a 4:30 p.m.
7:00 a.m. a 9:00 a.m.
9:00 a.m. a 11:00 a.m.
2:30 p.m. a 4:30 p.m.
2:30 p.m. a 4:30 p.m.
2:30 p.m. a 4:30 p.m.
2:30 p.m. a 4:30 p.m.

DIRIGIDO A
1° a 5°
1° a 5°
1° a 5°
1° a 10°
6° a 10°
1° a 5°
1° a 5°
1° a 3°
4° a 10°
1° a 10°
6° a 10°
6° a 9° y 11°
1° a 5°

COSTO
$70.000
$60.000
$60.000
$60.000
$50.000
$70.000
$70.000
$60.000
$60.000
$60.000
$70.000
$70.000
$70.000



Seguimos adelante con el English Club. Cada vez más niños, jóvenes y padres de familia se preocupan por la
adquisición de habilidades en el segundo idioma. Si desean inscribir a su(s) hijo(s), el colegio les brinda acceso
a materiales de calidad (Book bank), les hace el debido acompañamiento académico (Guiding) y los niños y
jóvenes trabajarán con Super Minds y con Prepare! respectivamente (Materials). Aquellos de primaria que
renueven la inscripción recibirán el diccionario Cambridge English-Spanish Spanish-English y los de
bachillerato el English-English.
CÓDIGO
EN03
EN04
EN05

CLUB

DÍA

HORARIO

English
English
English

Martes y Jueves
Sábados
Sábados

2:30 p.m. a 4:30 p.m.
7:00 a.m. a 11:00 a.m.
1:00 p.m. a 5:00 p.m.

DIRIGIDO A
6° a 11° y familiares
3° a 5° y familiares
6° a 11° y familiares

COSTO
$300.000
$300.000
$300.000

Entiendo que por una u otra razón un pequeño número de padres de familia quedaron en deuda del (de los)
club(es) del primer semestre. Les animo a que la puedan saldar para poder realizar una nueva inscripción.


Por otro lado, no bajemos la guardia en el buen porte del uniforme. Las niñas que vengan como unas
verdaderas damas de pies a cabeza, desde la limpieza de los zapatos hasta el buen corte y arreglo del cabello.
Lo mismo con los niños y jóvenes. Que sus actitudes y presencia sean las de unos verdaderos caballeros. La
disciplina, las buenas costumbres y el buen trato nos identifican a los corazonistas.



Les invito a que estén atentos al reporte de las recuperaciones del segundo periodo que recibirán los
estudiantes el día de mañana, martes, 18 de julio.



Se han ido sintiendo los frutos de la campaña de temas formativos de actualidad que hicimos durante el primer
semestre. El día de la entrega de boletines, además de las notas también les compartimos un Manual de uso
seguro del celular. Pero todo puede quedar en el papel si no potenciamos el diálogo cercano, honesto y lleno de
confianza con los hijos. No nos contentemos con respuestas monosilábicas. La realidad se comporta a veces
como un “león rugiente buscando a quien devorar” pero nuestra fe en Dios y los valores que en la familia y en
el colegio se vivencian serán siempre un resguardo seguro ante las intimidaciones de una realidad que
estamos llamados a liderar y transformar.



Estamos cercanos a finalizar el proceso de inscripción para el grado primero. No dejemos pasar la fecha
para los niños de la misma familia corazonista o aquellos que son recomendados por ustedes. Informémonos
bien del proceso de admisión en la página web del colegio: http://calle74.sagradocorazon.edu.co/

Llenémonos de optimismo para esta segunda gran parte del año. Cuenten con nuestro apoyo y oración. Nosotros
también sabremos contar con su apoyo y oración. Bendiciones.

Mañana martes, 18 de julio de 2017, el(la) estudiante debe presentar el siguiente desprendible.

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo, __________________________________________________________________________________, padre de familia y/o acudiente del(de la) estudiante
__________________________________________________________________________________ del curso _______ he sido notificado de la circular enviada el
17 de julio de 2017. Y estoy interesado en inscribir o reinscribir a mi hijo(a) en:









BA01 Baloncesto
CR01 Creatividad
FO01 Danza Folclórica
GU01 Guitarra
MA01 Pensamiento matemático
MI01 Microfútbol
MI02 Microfútbol
PE02 Percusión










PE03 Percusión
PI01 Piano
RO01 Robótica
RO02 Robótica
VO02 Volleyball
EN03 English
EN04 English
EN05 English

 Deseo inscribir a ____ familiar(es)
al English Club con código _______
 No deseo inscribir este semestre
ningún club en particular.

_______________________________________________
Firma del padre de familia y/o acudiente

