COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
PUERTO COLOMBIA- ATLÁNTICO

PUERTO COLOMBIA, 18 DE MARZO DE 2020

CIRCULAR:

APRECIADOS PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS
Reciban un fraterno saludo
Como comunidad y familia es muy sano tomar las medidas necesarias para proteger la salud de
todos
Estamos trabajando para que sus hijos puedan continuar con los aprendizajes académicos durante
estas semanas. En horas de la mañana se presentan intermitencias en la plataforma Santillana, la
cual ha funcionado hoy mejor que en días anteriores. Hay horas pico a nivel mundial que han
hecho colapsarla, parece que temprano en la mañana y en la tarde – noche es más fácil el ingreso.
Además les invitamos a usar otros navegadores como internet explorer, mozilla firefox, opera y/o
safari.
Los docentes estarán disponibles a nivel virtual para los alumnos de lunes a viernes en el horario
de 7.00 a.m. a 9.00 a.m. y de 3.00 p.m. a 5.45 p.m. en los foros, video conferencias, blogs, y por
medio del correo institucional de cada uno y la agenda virtual de cada día.
Gracias a los docentes que están trabajando y creando actividades, explicaciones, talleres, foros,
plataformas alternas para acompañar a los estudiantes. Además el departamento de orientación
nos ha sorprendido con importantes mensajes para nuestra salud mental y espiritual.
Gracias a las madres y padres delegados de grupo por su apoyo, gracias al cual han sabido guiar
(aunque no es su trabajo) a los demás padres. Su labor ha sido fundamental en este proceso.
Gracias por su paciencia y prudencia. La gran mayoría se esmeran por fomentar la unidad, la
esperanza, la solidaridad y la mesura. Cualidades tan apreciables en esto momento de la historia.
Todo podemos ser fuente de esperanza.
Nos unimos en oración confiada al Sagrado Corazón para que Dios ilumine a todo el cuerpo
médico y de la salud a encontrar pronta solución al grave problema de salud por el cual
atravesamos.

Fraternalmente,
Hno. José Omar Hoyos Ciro s.c.
Rector

