
Cordialmente,

Hno. Omar Hoyos Ciro

Finalmente, ponemos en manos de Dios nuestros proyectos y que Él bendiga toda la familia 
corazonista.

Rector

 EL TODOP   DEROSO Ha hecho grandes obras por nosotros:Ha hecho grandes obras por nosotros:Ha hecho grandes obras por nosotros:
su nombre essu nombre essu nombre es Santo Santo Santo

Niño y joven corazonista: cree en ti, en tus capacidades, en tus talentos. Valora cada esfuerzo que 
haces, y si algo te sale mal o te equivocas vuélvelo a intentar, repítelo una y todas las veces que sea 
necesario hasta que disfrutes con lo que haces. Acepta tus errores, tolera los de los demás, escucha 
y atiende buenos consejos de tus padres y seres queridos.

Gracias a la solidaridad de toda la comunidad educativa 
hemos podido entregar una casa para una familia pobre 
en el municipio de Campeche, y hemos llevado ayudas a 
la Guajira como alimentos no perecederos, ropa y 
juguetes.
 
Ante las inclemencias del clima no podemos ser 
indiferentes con los 
más necesitados por 

la ola invernal en nuestro departamento. Por 
ello todas las familias que deseen donar alimentos no 
perecederos pueden hacerlos llagar al colegio y desde acá nos 
encargaremos de que lleguen a los más necesitados.

Puerto Colombia, 8 de noviembre de 2022.

Señores padres de familia
Respetuoso saludo

Despedimos a la promoción 2022 con sentimientos de gratitud y aprecio por toda su entrega y 
testimonio. Recuerden que su misión en este mundo es ser feliz, que nada ni nadie los detenga en su 
meta. 

Por el planeta Tierra han pasado miles de generaciones, la generación de ustedes niños y jóvenes, 
es la de la ESPERANZA Y DE LA SOLIDARIDAD GLOBAL. De ustedes depende el futuro de la 
humanidad, de ustedes futuros hombres y mujeres de las ciencias, las artes, los deportes, la cultura 
y la espiritualidad. En el Colegio del Sagrado Corazón nos esmeramos por prepararlos para la vida 
en el conocimiento y en el amor de Dios. 

Con el lema: “El Todopoderoso ha hecho grandes obras: su nombre es Santo”, hemos titulado el año 
2022. Dios es y será nuestro motor, para Él cada una de nuestras experiencias.

Según cálculos científicos, existen en el universo unos cien millones de galaxias, y nuestro planeta 
tierra gravita en la Vía Láctea como una pequeña partícula suspendida en el universo. Es el único 
lugar por ahora, donde ha existidito la vida, y donde los seres humanos han aprendido a soñar con 
lo finito y lo infinito.

16 -18 Días culturales (Básica Primaria)

 18 Fin del cuarto periodo con recuperaciones incluidas 

 10 Novena (2° a 6°) / Hora 8.00 a.m.

 11 Novena (7° a 10°) / Hora 8.00 a.m.
  Día del Servicio de la Autoridad.

 18 Campamento Básica Primaria

 8 -15 Evaluaciones finales

  Informe del cuarto periodo (virtual) – desde las 6.00 p.m. se publicará.

 

 25 Grados de Transición (7.30 a.m.) 
 21 Actividades especiales de refuerzo y superación (6.45 a.m. a 12.30 p.m.)

Grados Quinto (10.30 a.m.)
 30 Entrega del informe final (virtual) - estará publicado en la web 

Ceremonia de graduación Promoción 2022
           6 - 10 Matriculas (7:00 a.m – 1:00 p.m)

 2 Misa de Primer Viernes, acción de gracias Prom 2022, 9.00 a.m.

 7 Rehabilitaciones.
 14 Cierre de oficinas

18 Inicio clases Bachillerato, 6.45 a.m. – 12.00 p.m.
19 Inicio clases Primaria, 6.45 a.m. – 12.00 p.m.

 11 Apertura de oficinas

20 Inicio clases prejardín, jardín y transición, 
 6.45 a.m. – 12.00 p.m.
23 Clases en el horario normal.
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