COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Puerto Colombia - Atlántico

C-16-20
Puerto Colombia, diciembre 10 de 2020

Para: PADRES DE FAMILIA
De: RECTOR
Asunto: ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA 2021
Con la presente circular se da respuesta a varias inquietudes expuestas por los padres de familia al
matricular a sus hijos para el inicio de clases de año 2021.
Como se informó oportunamente la estrategia pedagógica que aplicará el Colegio para el año 2021
será la reglamentada por el Ministerio de Educación y acatando las directrices de las autoridades
educativas para la educación de gestión particular.
Dado que el Ministerio de Educación dispuso someter la decisión sobre estrategia pedagógica a un
acuerdo entre colegio y padres de familia, nuestro colegio acata la orientación oficial y se ha
respetado la decisión de la mayoría de los padres de familia que respondieron la encuesta, donde se
evidencia la educación virtual como alternativa seleccionada.
Sin embargo, procurando satisfacer el querer manifestado en la tabulación física de las encuestas
diligenciadas por los padres que han matriculado a sus hijos, se combinará en lo posible las clases
presenciales de 7.00 a.m. a 12.30 p.m. con la plataforma virtual de 2.20 p.m. a 4.30 p.m. en forma
simultánea para quienes definitivamente les es imposible hacer presencia en el colegio.
Estamos listos para iniciar procesos académicos de manera dual (virtual y presencial) en la medida en
que las circunstancias de bioseguridad mejoren, lo que se haría de manera escalonada previa
presentación del proyecto a los padres de familia.
Dado que el proyecto educativo corazonista es el mismo con educación virtual o con presencialidad,
o con cualquiera otra estrategia pedagógica, esperamos seguir contando con la confianza de todos
ustedes y lamentaríamos el retiro de alguno de nuestros alumnos con motivo de la decisión
anunciada. Reitero lo anunciado en circulares anteriores, que el costo educativo o la tarifa para el año
2021 es el autorizado por el gobierno.
Atenderemos matrículas hasta el día 12 de diciembre, 12.00 m
 Cierre de atención al público:
14 de diciembre, 2020
 Apertura de oficinas y matrícula extraordinaria: 13 de enero, 2021
 Reunión virtual para la presentación a los padres
de la metodología para iniciar el año escolar:
16 de enero, 6:00 p.m.
 Inicio de clases:
20 de enero de 2021.
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

