COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Puerto Colombia - Atlántico

C-14-20
Puerto Colombia, 28 de noviembre de 2020.

Para: PADRES DE FAMILIA
De: RECTOR
Asunto: MATRICULA Y ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA 2021
Presentamos un fraterno saludo a los padres de familia, con los mejores deseos para que las incomodidades
ocasionadas por la pandemia sean superadas cuanto antes y podamos volver a la normalidad.
Terminando el periodo 2020 es nuestro deber tomar las previsiones para el año lectivo 2021 y por ello el
objeto de la presente es informar con claridad sobre algunos asuntos de importancia para la matrícula y el
funcionamiento de nuestra Institución.
El Colegio funcionara siguiendo la reglamentación del Ministerio de Educación y acatando las directrices de
las autoridades educativas para la educación de gestión particular.
Teniendo en cuenta la realidad es posible aplicar una de tres circunstancias, a saber:
1. Educación presencial normal, con horarios y metodologías como ha sido costumbre, esto es, como se
trabajó en años anteriores y hasta marzo del 2020;
2. Educación virtual o desescolarizada, esto es, como se trabajó durante la emergencia desde el mes de
marzo del presente año; y
3. Sistema alterno, donde la estrategia combinará días presenciales en el colegio y días de permanencia en
casa alternando grados y grupos, (tres días a la semana 6:50 a.m. a 1:00 p.m. presencial y 2:30 p.m. a
4:30 p.m. virtual)
Dado que el Ministerio de Educación ha dispuesto que sea mediante acuerdo entre colegio y padres de
familia la aplicación de la presencialidad o de la alternancia, nuestro colegio acatará la orientación oficial y
optará por la decisión de la mayoría, por lo que ustedes, padres de familia, deben considerar la situación y
las circunstancias y definir la opción que estimen conveniente, lo cual deben informarlo a esta rectoría
diligenciando el formulario que se publica en la página web en primera instancia y confirmando su respuesta
por escrito el día de la matrícula en el formato que se indica: https://forms.gle/PXZB6RCTtV8m7ZgK9
La Rectoría se permite informar que el servicio educativo como tal tendrá un incremento del 4.58% sobre el
valor aprobado por el Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón para el año 2020 - (Para más claridad, lo
cobrado en matricula y el valor de las pensiones de los meses de febrero, marzo, abril)- cualquiera que sea la
estrategia a aplicar, y que los otros cobros o cobros periódicos se cobraran en la medida en que se presten
efectivamente.
Los padres de familia que no devuelvan el volante no se tendrán en cuenta para la decisión del colegio y en
caso de solicitar matrícula deberán acogerse a las directrices que defina la Institución.
Agradecemos la atención y esperamos que el Sagrado Corazón los acompañe y los ilumine para el bien de
sus hijos, nuestros alumnos.
Atentamente,

Hno. JOSE OMAR HOYOS CIRO
Rector

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Puerto Colombia - Atlántico

CONSULTA PARA MATRICULA Y METODOLOGÍA PRESENCIAL
AÑO 2021

Nosotros, Señor ______________________________________________________ y
Señora ___________________________________________________, padres del alumno
_______________________________________________

para el grado ______

Informamos que matricularemos a nuestro hijo en el Colegio SAGRADO CORAZON para el año 2021 y
que optamos por ___________________________________________________.
En caso que el colegio se decida por la educación presencial o por el sistema alterno DECLARAMOS que
nuestro hijo asistirá al colegio en el horario que disponga la Rectoría para el año 2021, y que ASUMIMOS
la responsabilidad las consecuencias que deriven de la mencionada asistencia exonerando al colegio y sus
autoridades de cualquier responsabilidad y circunstancias que derive del virus COVID 21.
Si el colegio opta por la educación virtual o desescolarizada, por medio de la presente estamos aceptando su
aplicación.

Firmas __________________________
C.C. No.

Puerto Colombia, 28 de noviembre de 2020
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