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COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
“Año de la Convivencia” 

ALABADA SEA LA SAGRADA FAMILIA 

 

 

Circular No 02 / 2023 
 

 
Zapatoca, Santander, 28 de febrero de 2023 

 
A los padres de familia de nuestra comunidad educativa 
 
Queridos padres de familia: 
 
Nos encontramos en el tiempo cuaresmal, tiempo de oración, ayuno y ofrenda, tiempo para abajar la voz, hacer 
silencio y escuchar a Dios. Que este tiempo de cuaresma reafirme en nosotros la fe, que sea un tiempo de 
conversión y que, con la mirada puesta en la Sagrada Familia de Nazaret, caminemos unidos para con alegría 
celebrar el triunfo de Jesús en la cruz: la resurrección. Inmersos en este tiempo identificamos el crecimiento de 
nuestros niños y jóvenes y pedimos al Señor su bendición para que crezcan como Jesús en sabiduría, gracia y 
edad. Les pido leer atentamente las siguientes informaciones: 
 

1. Ha culminado el mes de febrero y con ello quedaron los siguientes resultados: 

 El día de hoy se llevó a cabo la elección de personero(a) y representante de los estudiantes, 
quedando como ganadores Nathaly Camila Díaz Martínez (Personera) e Isabella Plata Otero 
(Representante de los estudiantes). 

 Se realizó la constitución de los consejos y comités de padres de familia de cada salón, pronto 
nos reuniremos para dirigir el colegio con la mayor decisión. 

 También están electos los representantes de los estudiantes en cada uno de los salones. 
 Realizamos el Proyecto Escuela – Familia con la dirección del P. José Isaías Romero Espítia S.F., 

pero me sorprendió la poca participación. Recuerden que en nuestro colegio se matricula el 
estudiante junto con los padres de familia y es deber de todos asistir a las reuniones programamos 
por la institución. 

 Se realizó la toma fotográfica. Les pido disculpas por la organización que se realizó en horario 
extracurricular, pero debido a situaciones ajenas, no se logró concertar en los tiempos 
establecidos. 

 Iniciamos el tiempo cuaresmal con una sentida celebración de miércoles de Ceniza. 
 

2. Actividades del mes de marzo: 

 El jueves 02 de marzo será la reunión del Consejo de Padres (Representante de los padres de 
familia con sus respectivos suplentes) a las 8:00 a.m. Allí haremos un análisis a nuestro inicio de 
actividades y se elegirá a los representantes para el Consejo Directivo y para el Comité de 
Convivencia Escolar.  

 La Eucaristía General del mes de marzo se realizará el viernes 03 a las 7:35 a.m. en la capilla de 
nuestro colegio. Recuerden que están cordialmente invitados. 

 De 13 al 17 de marzo se llevará a cabo la semana de bimestrales. 
 El lunes 13 de marzo se llevará a cabo el Consejo Directivo con el fin de hacer su constitución y 

establecer las metas que se desean para el presente año.  
 El Comité de Convivencia Escolar, su constitución y metas se realizará el martes 14 de marzo. 
 El miércoles 15 de marzo se realizará la reunión de la Asociación de Padres de familia. 
 El retiro de grado 11° está programado para el 23 y 24 de marzo. Se enviará toda la información 

por medio de una circular. 
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 El 24 de marzo finaliza el primer periodo académico, recuerden la importancia de hacer un buen 
seguimiento académico a sus hijos.  

 El martes 28 de marzo NO hay clase, este día será para la jornada pedagógica del mes. 
 El miércoles 29 inician las actividades de la Semana Nazarena, semana institucional que estará 

dirigida por las áreas de Religión, Ética y Filosofía.  
 Las actividades de la Semana Nazarena culminan el viernes 31 de marzo con la inauguración 

de interclases a las 6:30 p.m. (Por medio de los directores de curso se les pide la colaboración 
para la compra de las camisetas para este día, el costo es igual que el del año anterior $30.000, 
a ellos se les entrega el dinero. En el trascurso de esta semana se revisarán las tallas). 

 El sábado 01 de abril, antes de la Semana Santa, será la entrega de calificaciones. 
 El mismo 01 de abril se realizará El Consejo de Padres para hacer el seguimiento al proceso del 

primer periodo académico. 
 Durante el mes de marzo se realizarán reuniones por curso, con el fin de identificar las situaciones 

que se viven al interior de cada salón y las actividades programadas por el colegio, estas 
reuniones se llevarán a cabo a las 8:00 a.m. así: 

 Jueves 16 de marzo: 10° 
 Viernes 17 de marzo: 5° 
 Jueves 23 de marzo: 8° y 9° 
 Lunes 27 de marzo: 6° y 7° 

 
3. Nuestro colegio es el esfuerzo de todos y la Junta de FUNDACORAZÓN está trabajando para 

lograr los mejores resultados en el presente año, por eso los invitamos a colaborar activamente: 

 Recuerden que en este mes de marzo se llevará a cabo la Asamblea Ordinaria de padres de 
familia y como socios se espera la presencia de todos. Pronto les llegará la invitación formal.  

 El Bono de solidaridad por la educación es otro ejercicio que está puesto en práctica, recuerden 
que el primer seco juega el 17 de marzo y por eso los invitamos a acercarse a la tesorería del 
Colegio y efectuar el pago de los mismos.  

 El pago de las pensiones son los recursos que dinamizan el colegio y con ello se efectúa el pago 
a nuestros colaboradores, recuerden que en los 10 primeros días del mes se hace el pago normal, 
pero después del 10 se debe hacer el pago por mora.  

 
4. El apoyo académico con los textos y la plataforma educativa nos brinda nuevas herramientas que 

cada día nos pone en contexto en esta sociedad globalizada, tengan en cuenta lo siguiente: 
 Ya se ha entregado los códigos de ingreso a las dos plataformas: Académico (Norma CREO) y 

administrativa (TuColegio), es muy importante que ingresemos, conozcamos y acompañemos a los 
estudiantes. En el Caso de la plataforma de Norma es solo para los estudiantes, mientras que la 
plataforma de TuColegio tiene un acceso independiente los estudiantes de los padres de familia. 

 Como se los he dicho en múltiples ocasiones, les pido que hagan seguimiento al uso adecuado 
de textos escolares y en caso de identificar anomalías, pueden acercarse a la oficina para dar 
el tratamiento correspondiente. 

 
Que sea el Señor quien guíe sus pasos, que la Sagrada Familia sea el ejemplo a imitar y que con la imagen que 
nos brindó nuestro fundador, San José Manyanet, podamos caminar hacia la Santidad. Un abrazo. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
__________________________________ 
P. Nelson Eduardo Aguillón Ramírez S.F. 
Rector 
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