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COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN

Registro en la plataforma “CUIDARTE” antes de salir
de casa.
Lavado frecuente de manos
No ingreso de padres en ningún momento de la
jornada escolar.
Citas virtuales.
Reuniones virtuales.
Entrega de notas virtuales.
Reﬂexión diaria virtual.
No se pueden compartir alimentos.
Conservar el distanciamiento físico en todo momento
(no abrazos, besos, saludos de mano)
No hay ingreso de comidas ni domicilios.
Traer el kit de bioseguridad: gel antibacterial,
tapabocas.
Las escuelas deportivas en el horario de 2.30 p.m. a
4.20 p.m.
S.A.A de inglés, matemáticas, lengua castellana y
preicfes los sábados - (modalidad dual).

Bienvenidos..

El Sagrado Corazón los espera..!
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Puerto Colombia, 14 de julio de 2021.
Apreciados padres de familia
Se acerca el momento de retomar con ánimo y conﬁanza el año escolar
de manera presencial. Son muchos los aprendizajes que nos deja la vida
luego de varios meses de incertidumbre; sería una pena no haber
aprendido a valorar y cuidar la familia, sería una pena no haber
aprendido a orar y disfrutar gratos momentos en el hogar, sería una
pena no haber aprendido a ser autónomos, honestos, responsables,
ordenados y cumplidores del deber en las clases virtuales; sería una
pena no haber aprendido que cada minuto de la vida es un regalo de
Dios; sería una pena no haber aprendido a ser solidarios y compartir con
los necesitados.
Muchas familias vivieron de cerca el sufrimiento por la enfermedad, la
ausencia de seres queridos, la quiebra de sus negocios y las diﬁcultades
familiares, para todas, nuestra solidaridad.
Nuestro Colegio se ha reinventado y ha dado respuesta efectiva
cumpliendo a cabalidad el Proyecto Educativo Institucional, hemos
dado el todo por el todo y nuestros maestros han dado gallardía de su
profesionalismo y compromiso con la formación de sus hijos.
A todas las familias que nos han apoyado día a día y sin recibir o exigir
nada a cambio, mil y mil gracias. Por su puesto nuestra felicitación a
todos los estudiantes por su compromiso.
La experiencia virtual para algunos fue agradable y para otros difícil. Tal
y como sucedía antes de la pandemia el que era responsable siguió
siendo responsable, el que era puntual continúo siendo puntal, el que
era honesto y cumplidor, siguió siéndolo; el que era autónomo y
propositivo, lo continúo. Cada uno dio de lo que tenía y de lo que ha
aprendido en casa y colegio.
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Finalmente para el retorno a clases.
a. La institución seguirá las Directivas de los Ministerios de Educación y de
Salud en cuanto a la educación presencial como la estrategia pedagógica
más efectiva para los procesos de enseñanza y aprendizaje;
b. En cumplimiento de las disposiciones oﬁciales el plantel cuenta con todos
los protocolos y todas las medidas de bioseguridad como quedó demostrado
con la alternancia que ya se aplicó y fue comprobado por las visitas de las
Secretarías de Educación y de Salud;
c. Cada salón, dispone de espacios físicos suﬁcientes que permiten
distanciamiento equivalentes a los máximos de la higiene determinados
para construcciones escolares, contando con ventanales y ventiladores que
aseguran la aireación requerida;
d. El colegio fue construido de conformidad con las máximas normas de la
ingeniería y cuenta con servicios sanitarios suﬁcientes.
e. No obstante, lo anterior y si el Gobierno nacional dispone la presencialidad
con sujeción a la voluntad expresa de cada padre de familia, el colegio está
en capacidad de atender a los alumnos que asistan al plantel y sus clases
serán compartidas simultáneamente, en los mismos horarios, con quienes
así lo maniﬁesten por escrito con las pruebas que permitan veriﬁcar su
imposibilidad de asistir.
f. Los alumnos que no asisten a clases presenciales en el horario regular,
deberán presentarse los días sábados a realizar las evaluaciones que los
docentes asignen en el horario que la institución determine.
g. La institución organizará los grupos de acuerdo a las necesidades
pedagógicas y disposición del personal docente, lo que implica reagrupar
posiblemente algunos grupos.
Cordialmente,
Hno. José Omar Hoyos Ciro
Rector
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TRANSPORTE ESCOLAR
• Del 6 de julio al 16 de julio podrán asistir presencialmente los
alumnos que deseen en el horario de las 6.45 a.m. a las 12.30
p.m.
• Del 19 de julio en adelante se retomará la jornada completa
hasta las 4.30

p.m.

Transporte: la empresa San Carlos ofrece
el servicio de transporte, pueden hacer la
inscripción en la agenda virtual hasta el

viernes 16 de julio.

LAS ENTRADAS Y SALIDAS:
RESTAURANTE CANELA
Restaurante: la empresa Canela
ofrece el servicio a partir del

19 de julio.
PUERTA #1: grado tercero, séptimo y octavo,
PUERTA # 3: grado noveno, décimo y undécimo.
PUERTA #8 : profesores y personal.
PUERTA #9 : grado cuarto, quinto y sexto.
PUERTA #10: jardín, transición, primero y segundo.

O

adm_carterasagrado@canela.com.co

3203686, 3166188362

