COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Calle 74
Barranquilla, 26 de octubre de 2017
"Solo el corazón humilde puede entrar en el Sagrado Corazón de Jesús,
conversar con Él, amarle y ser amado de Él"
Santa Margarita María de Alacoque
Apreciados padres de familia:
Llegados, ahora sí, a la última parte del año, comparto con ustedes nuestra organización 2017-2018:

2017
Fecha

Actividad

Jueves,
26 de octubre

Entrega de pre-informes.

Martes,
31 de octubre

Clausura del mes del Rosario.

Miércoles,
1 de noviembre

Día de los angelitos.

Viernes,
3 de noviembre
Sábado,
4 de noviembre
Martes,
7 de noviembre
Miércoles,
8 de noviembre
Jueves,
9 de noviembre
Viernes,
10 de noviembre

Jueves,
16 de noviembre

Viernes,
17 de noviembre
20 al 22
de noviembre
Jueves,
23 de noviembre

Primer viernes de mes.

Observaciones
Los estudiantes llevarán a sus casas los pre-informes
correspondientes al cuarto periodo. Es importante, como siempre,
que al día siguiente los devuelvan firmados por sus acudientes.
Rezaremos toda la comunidad educativa el Santo Rosario
poniendo en manos de nuestra Madre María las intenciones de las
familias.
Tendremos en el colegio el Jean-Day pro-Navidad Corazonista a
$2000. Los estudiantes podrán venir en jean y portando una
camiseta o blusa blanca o con la camiseta del colegio. Los niños de
primaria celebrarán con el tradicional “Ángeles somos, del Cielo
venimos...”
Como es costumbre, el horario es de 6:30 a 11:30 a.m.

Finalización de los clubes.
Comenzando a las 6:30 p.m. viviremos la novena de Navidad corazonista.
Novena de navidad
Celebraremos de manera sencilla y familiar el gran acontecimiento del
2°, 5° y 8°
nacimiento de Jesús. Ha sido bonito ver comprometidos en los
Novena de navidad
preparativos a todo el colegio, a los padres delegados y a la asociación de
3°, 6° y 9°
padres de familia. Hay un buen espíritu de optimismo, apoyo y compartir.
Novena de navidad
Los que deseen pueden colaborar esa noche donando un juguete y/o ropa
4°, 7° y 10°
en muy buen estado. Tenemos dificultades para el parqueo, podremos
Novena de navidad
recibir tan solo los pocos primeros carros que lleguen, por tanto, mi gran
1° y 11°
recomendación es llegar en taxi u organizarse de alguna otra manera.
PRIMARIA
-Premiación deportiva y académica.
-Entrega de un reporte del 4° periodo directamente a los estudiantes.
-Salida anticipada de aquellos con buen desempeño disciplinario y académico que no tengan
asignaturas con desempeño bajo en algún periodo. Los demás regresarían el lunes, 20 de noviembre.
-Horario habitual de 6:30 a.m. a 1:30 p.m.
BACHILLERATO
-Clases en el horario habitual de 6:30 a.m. a 1:30 p.m.
BACHILLERATO
-Premiación deportiva y académica.
-Entrega de un reporte del 4° periodo directamente a los estudiantes.
-Salida anticipada de aquellos con buen desempeño disciplinario y académico que no tengan
asignaturas con desempeño bajo en algún periodo.
-Horario habitual de 6:30 a.m. a 1:30 p.m.
Preparación de las
Los estudiantes estudiarán y prepararán sus talleres en horario de
recuperaciones del 4° periodo. 6:30 a 11:30 a.m.
Recuperaciones del 4° periodo. Como se ha hecho antes, iniciarán a las 7:00 a.m. y cada examen
tendrá una duración de 60 minutos (estudiantes con un área: 7:00 a 8:00 a.m.; con dos áreas: 7:00 a
9:00 a.m. y así sucesivamente). Una vez terminen de hacer los exámenes, los estudiantes podrán salir,
por lo que le agradecemos a los padres venir a recogerlos o enviar la autorización en la agenda para
su salida del Colegio. Un estudiante podrá presentar máximo cinco (5) exámenes en la jornada.

Sábado,
25 de noviembre

Publicación de informes sobre
recuperaciones de todos los
periodos.

27 al 29
de noviembre

Evaluación institucional.

Jueves,
30 de noviembre
Sábado,
02 de diciembre
Lunes,
04 de diciembre
Martes,
05 de diciembre
Lunes,
11 de diciembre
12 y 13
de diciembre
Jueves,
14 de diciembre

Toda la respectiva información la podrán recibir con los tutores
en horario de 8:00 a 10:00 a.m.

Durante estas fechas habrá atención solo en oficinas
administrativas, puesto que docentes, coordinación y rectoría
estaremos en evaluación.
-Grado de 5°, 8:00 a.m. y entrega de su papelería de matrícula.
-Grado de 9°, 10:00 a.m. y entrega de su papelería de matrícula.
-Entrega a los padres de familia del resto de grados de los informes finales y la papelería de
matrícula en horario de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
-Eucaristía 11°, 6:30 p.m.
Ceremonia de graduación de nuestro bachilleres 2017, 4:30 p.m.
-Habilitaciones de 7:00 a 10:00 a.m.
Comisiones finales de
Luego de las comisiones, se publicarán los resultados en horario
evaluación y promoción.
de 11:00 a.m. a 12:00 m.
-Matrículas niños de 1° y alumnos nuevos según la información que se les hará llegar.
-Los tutores entregarán los informes finales y la papelería de matrícula para los estudiantes que
estaban pendientes en horario de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
Dedicaremos este par de días para las matrículas en los respectivos salones en horario de 7:00 a.m. a
12:00 m. Tengamos presente que no se realizarán exámenes médicos en el colegio, por tanto, les
invito a que se organicen y tramiten con tiempo el certificado médico.
Último día de atención en oficinas.

2018
Fecha
Martes,
9 de enero
Miércoles,
17 de enero
Jueves,
18 de enero
Viernes,
19 de enero
Lunes,
22 de enero

Actividad
Apertura de oficinas.
Ingreso a clases de los niños de
1° y de los jóvenes de 11°.
Ingreso a clases de todo el
alumnado.
Clases de todo el alumnado.

Observaciones
7:30 a.m. a 12:30 p.m. (Entrada por la calle 74)
2:00 p.m. a 4:00 p.m. (Entrada por la carrera 60)
6:30 a.m. a 11:30 a.m.
6:30 a.m. a 11:30 a.m.
6:30 a.m. a 11:30 a.m.

Clases de todo el alumnado en el horario habitual de 6:30 a.m. a 1:30 p.m.

Y, bueno, entre otras cosas:
 A partir del día martes, 07 de noviembre, los alumnos y/o sus padres pueden solicitar el Paz y Salvo en la oficina de
Administración.
 Para poder recibir el Informe Final de Desempeño (boletín) y la papelería para la matrícula 2018, es necesario
estar a Paz y Salvo por todo concepto con el Colegio (pensiones, secretaría, biblioteca, clubes, Pre-Icfes, etc.).
 Ya se les había informado pero aprovecho para recordar que los estudiantes de los grados Quinto, Noveno y Once,
deberán tener todos los requisitos exigidos para poder asistir a las respectivas ceremonias de graduación.
 Desde la administración quiero transmitirles que debido a las muchas solicitudes de cupos que tenemos, les
recordamos que la Reserva de Cupo para el año 2018 tiene validez hasta el 5 de diciembre para quienes no se
encuentran a Paz y Salvo. Para quienes se encuentran a Paz y Salvo, la Reserva estará vigente hasta las fechas de
matrículas programadas por el Colegio. Pasada esas fechas, el Colegio podrá disponer del cupo. Si existen
inconvenientes de tipo económico para matricularse, deben acercarse a la oficina de administración para tratar el
caso en particular.
Para finalizar esta circular, quiero dedicarles un saludo de bendición que San Pablo le escribió a los Filipenses: Cada vez que
me acuerdo de ustedes doy gracias a mi Dios; y cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes. Fil 1, 3-4. Bendiciones.

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

