COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Puerto Colombia - Atlántico
C-08-17
26 de abril de 2017
Apreciados padres de familia:
Reciban un cordial saludo.
En nombre de la Comunidad de Hermanos del Colegio del Sagrado Corazón, agradecemos a todas las familias las
muestras de solidaridad, apoyo en la oración y sentimientos de gratitud y aprecio hacia el Hermano Bernardo,
quien hace poco recibió la llamada del Señor a participar de su Gloria. Concluiremos las honras fúnebres éste
viernes 28 de abril con una Eucaristía de Acción de Gracias y de intercesión por todos ustedes y por el Hermano,
a las 6:40 a.m. en el Coliseo.
Además de agradecerles, en esta circular queremos brindar una serie de informaciones:
1. NOCHE DEPORTIVA CORAZONISTA: se desarrollará éste viernes 28 de abril desde las 6:00 p.m.,
los alumnos que desean participar deben venir en compañía de sus padres.
2. DÍA DE LA EXCELENCIA: por disposición del Ministerio de Educación Nacional, será el día 10 de
mayo, por tanto no tendremos clases presenciales. Los alumnos atenderán virtualmente las clases. Proceso
que cada profesor preparará e informará con tiempo a los padres.
3. DÍA DE LA MADRE: De acuerdo a los requerimientos de la tarima y de espacios como la salida de
emergencia, nos vemos en la obligación de reducir el número de invitados por alumno. El cual será de
tres únicamente. Les sugerimos asistir con ropa informal y casual, que les permita desplazarse por las
graderías del lugar. En la plataforma irán las mamás de los grados octavo, noveno, décimo y undécimo, en
las gradas se dispondrá para las mamás de los demás grados. Ya estamos terminando el registro de las
personas que requieren por su condición de salud, un lugar cercano a las salidas de emergencia, o más
invitaciones.
Como requisito para ingresar deberán presentar la tarjeta de invitación físicamente, una por
persona. Cada día tiene una numeración diferente en la tarjeta.
El costo que cada alumno paga de $ 70.000 pesos, es para proveerse de lo que el punto artístico requiere.
No es dinero para comprar entradas, ni da derecho para el ingreso de un número ilimitado de personas.
Por favor no obstaculizar las salidas, los pasillos durante evento.
4. DÍA DEL PADRE: lo celebraremos este año por primera vez el día 2 de junio con una Eucaristía de
Acción de Gracias a las 6:40 a.m.
5. CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN: Continuamos con nuestra preparación, la cual fue
interrumpida el sábado anterior por los motivos que ya todos conocen. Este sábado 29 de abril, será la
entrega de la Biblia a las 8.30 a.m.
6. ALERTA: sobre los nuevos juegos virtuales que están llevando a nuestros niños y adolescentes a “retos”
dañinos para su salud física, mental y espiritual. Corresponde a ustedes padres hacer un acompañamiento
preventivo en casa y alejarlos de los peligros que por estos días están acechando y afectando a muchos
niños y jóvenes.
7. Continuamos nuestra preparación del DÍA DE INTEGRACIÓN y desde ya los invitamos a apoyar tan
importante evento, el cual pretende que las familias estrechen sus lazos de amistad y sano esparcimiento.
En próximos días enviaremos las invitaciones y ustedes irán de esta forma apoyando y adquiriendo la
boleta para participar en la fiesta. Es decir, contra entrega del dinero, recibirán la boleta. Los dineros
recogidos van destinados a premiar a los mejores grupos y alumnos a final de año, con el proyecto: “¿Soy,
Seré? Corazonista”.
Cordialmente,
HNO. JOSÉ OMAR HOYOS CIRO.
Rector.

