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Comunicado N° 10 

Medellín julio 29 de 2020 

Queridos Padres de familia, reciban un fraternal saludo.  

Este domingo celebró la Iglesia la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María. Y 

en este día celebramos el día de los abuelos. Estos son un precioso tesoro de Dios para la familia. 

Son ellos quienes tienen una conexión profunda con sus nietos y en ese momento de su vida 

logran disfrutar y afloran en ellos con mayor fuerza y naturalidad su ternura. Demos gracias a Dios 

por los abuelos, estos seres maravillosos y entrañables que continúan con la misión de cuidar la 

vida y de ofrecerles el tiempo a sus nietos.  

El papa Francisco nos dice:  

“Los abuelos, tesoro e inspiración para la fe, la familia y la sociedad” los abuelos como custodios 

de sabiduría, valores y bondad. Feliz día y que cada abuelito o abuelita reciba hoy y siempre todas 

las atenciones que se merecen. El tesoro de la sabiduría ha sido escondida por Dios a los letrados 

para darla a nuestros abuelos” (Papa Francisco)  

Cuidemos, respetemos y valoremos nuestros abuelos, ellos son la raíz de nuestra familia, 

continuemos fortaleciendo los valores y principios que hemos heredado de ellos.  

Queridos Padres de familia, a continuación les compartimos algunas informaciones importantes:  

1. Agradecimiento: Agradecemos a todos los padres de familia que han realizado sus pagos 

oportunos con los cuales hemos podido cubrir los gastos del Colegio, agradecemos a todos los 

padres de familia por escogernos para contribuir con ustedes a la formación de sus hijos. Recuerden 

que aquellos padres de familia que por la contingencia no han podido cumplir oportunamente con 

los pagos de las mensualidades, se pueden comunicar con nosotros a través de Daniela Vega en el 

Whatsapp 3043642871 o en las líneas del colegio 2640026 para buscar juntos posibilidades 

relacionadas con su pago. 

De acuerdo a las sugerencias que hemos escuchado de parte de ustedes y en pro de la formación 

de sus hijos, nuestros estudiantes, les comunicamos que hemos decidido retomar las lúdicas con la 

finalidad de ofrecer un espacio de recreación, de esparcimiento y de encuentros con sus pares en 

este tiempo virtual. 

2. Retomar Ludicas:  

Les informamos que a partir de este viernes 31 de julio se retomaran las lúdicas para bachillerato 

de 6°-9° en el horario de 7:00 a 8:00 de la mañana todos los viernes. El profesor encargado de la 

lúdica hará los buenos días ss.cc, al comenzar la clase.  
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Para los estudiantes de primaria de 1°-5° se realizará los días lunes en el horario de 7:00 a 8:00am. 

El docente responsable de la lúdica realizará los buenos días ss.cc. 

Las lúdicas se realizarán de manera rotativa y con el grupo completo, con el fin de que los 

estudiantes puedan participar y disfrutar de todas las lúdicas que ofrece el colegio.  

En el Classroom de lúdicas se les publicará semanalmente la lúdica que le corresponde a cada grado.  

ROTACIÓN LUDICAS EN BACHILLERATO SEMANA 1  

FECHA HORA  GRADO  LÚDICA DOCENTE RESPONSABLE  

VIERNES 31 DE JULIO    7:00 A 8:00  am 8° Y 9 CLUB LITERARIO DIANA  CARVALAL 

VIERNES 31 DE JULIO    7:00 A 8:00  am 6°A DEPORTES 1 DANIEL OSORIO 

VIERNES 31 DE JULIO    7:00 A 8:00  am 6°B DIBUJO SANDRA MARTINEZ 

VIERNES 31 DE JULIO    7:00 A 8:00  am 7° A TEATRO NATALIA TABAREZ 

VIERNES 31 DE JULIO    7:00 A 8:00  am 7° B  INVESTIGACIÓN MÓNICA OROZCO 

VIERNES 31 DE JULIO        7:00 A 8:00  am 8° A MANUALIDADES MARCELA OSORIO 

VIERNES 31 DE JULIO    7:00 A 8:00  am 8° B CINE FORO NATALIA ÚSUGA 

VIERNES 31 DE JULIO    7:00 A 8:00  am 9°A DEPORTES 2 IVAN OSORIO 

VIERNES 31 DE JULIO    7:00 A 8:00  am 9°B MÚSICA CÉSAR PIEDRAHITA 

 

ROTACIÓN LUDICAS EN PRIMARIA SEMANA 1     

FECHA HORA  GRADO  LÚDICA DOCENTE RESPONSABLE  

LUNES 03 AGOSTO 7:00 A 8:00  am 1°A FRANCÉS DIANA  CARVALAL 

LUNES 03 AGOSTO 7:00 A 8:00  am 1°B TEATRO NATALIA TABAREZ 

LUNES 03 AGOSTO 7:00 A 8:00  am 2°A MANUALIDADES NATALIA ÚSUGA 

LUNES 03 AGOSTO 7:00 A 8:00  am 2°B DIBUJO SANDRA MARTINEZ 

LUNES 03 AGOSTO 7:00 A 8:00  am 3°A DEPORTES 1 DANIEL OSORIO 

LUNES 03 AGOSTO 7:00 A 8:00  am 3°B INVESTIGACIÓN MÓNICA OROZCO 

LUNES 03 AGOSTO 7:00 A 8:00  am 4°A DANZA JAQUELINE GIRALDO 

LUNES 03 AGOSTO 7:00 A 8:00  am 4°B MÚSICA CÉSAR PIEDRAHITA 

LUNES 03 AGOSTO 7:00 A 8:00  am 5°A CINE FORO PAMELA CÁRDENAS 

LUNES 03 AGOSTO 7:00 A 8:00  am 5°B DEPORTES 2 IVÁN OSORIO 

 

3. Clases de Educación física sincrónica 

Les informamos que a partir del lunes 3 de agosto se iniciará de manera sincrónica las clases de 

educación física con cada grupo una hora semanal.  

Les compartimos el ajuste que tuvimos que hacer al horario en hora día y grado.  

http://www.colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co/


  
Web: www.colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co                                                                                    
                                                  NIT. 891401673-0 

 
HORARIO DE EDUCACION FISICA PREESCOLAR Y PRIMARIA. 
 

GRADOS DIA HORA DOCENTE 

JARDIN MARTES 9:00 a 9:50 am DANIEL OSORIO 

TRANSICIÓN JUEVES 10:00 a  10:50 am DANIEL OSORIO 

PRIMERO A JUEVES 9: 00  a  9:40 am DIANA MONSALVE 

PRIMERO B JUEVES 10: 00 a 10:40 am DIANA MONSALVE 

SEGUNDO A JUEVES 1: 00 a 1: 40 pm DANIEL OSORIO 

SEGUNDO  B MIÉRCOLES 1:00 a 1:40 pm DANIEL OSORIO 

TERCERO A JUEVES 11:00 a 11: 40 am DANIEL OSORIO 

TERCERO B VIERNES 11: 00 a 11:40 pm DANIEL OSORIO 

CUARTO A MIÉRCOLES 11: 00 a 11:40 am DANIEL OSORIO 

CUARTO B MIÉRCOLES 10:00 a  10: 40 am DANIEL OSORIO 

QUINTO A JUEVES 7: 20  a 8:00 am DANIEL OSORIO 

QUINTO B JUEVES 9.00  a 9: 40  am DANIEL OSORIO 

 
HORARIO DE EDUCACION FISICA BACHILLERATO. 
 

GRADOS DIA HORA DOCENTE 

SEXTO A MARTES 1:00 a 1:50 pm DANIEL OSORIO 

SEXTO B MARTES 1:50  a 2:40 pm DANIEL OSORIO 

SÉPTIMO A JUEVES 11:00 a 11: 50 am IVÁN OSORIO 

SÉPTIMO B LUNES 1:00 a 1:50 pm IVÁN OSORIO 

OCTAVO A MIÉRCOLES 1: 50 a 2:40 pm IVÁN OSORIO 

OCTAVO B JUEVES 10:00 A 10: 50 am IVÁN OSORIO 

NOVENO A JUEVES 7:00 a 7:50 am IVÁN OSORIO 

NOVENO B MIÉRCOLES 1: 00 a  1:50 pm IVÁN OSORIO 

DÉCIMO A MIÉRCOLES 7:00 a 7:50 am IVÁN OSORIO 

DÉCIMO B JUEVES 1: 50 a 2:40 pm IVÁN OSORIO 

UNDÉCIMO A MARTES 7:00 a 7:50 am IVÁN OSORIO 

UNDÉCIMO B JUEVES 9:00 a 9:50 am IVAN OSORIO. 

4. Encuentros sincrónicos para Danzas. Desde las sugerencias dadas por los padres de familia en 

relación a tener la clase de danzas, el colegio acoge esta propuesta la cual iniciara a partir del 3 de 

agosto. Estos encuentros se realizaran algunos en los tiempos de las pausas activas y de tiempos 

disponibles en el horario.  

5. Desde las áreas trasversales se realizara socialización del proceso desde su metodología, 

intensidad horaria y parte evaluativa, próximamente se les enviara citación a los padres de familia 

de los grupos que solicitaron un mayor conocimiento del proceso. 

 

http://www.colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co/


  
Web: www.colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co                                                                                    
                                                  NIT. 891401673-0 

 
 

6. Retomando algunas actividades propias de la Institución: Se estarán programando encuentros 

institucionales con toda la Comunidad Educativa. Próximamente se publicará la información en el 

Classroom.  

7. Proyecto de Democracia: Se retomaran las actividades planteadas por la Personera las cuales se 

desarrollaran con la Comunidad educativa. Próximamente se enviará esta programación.  

8. Buenos días ss.cc: Les recordamos que este momento en la mañana es muy importante y son 

“pequeñas pildoritas” para el alma, hoy más que nunca necesitamos de la fuerza de Dios para poder 

enfrentar todos los retos y desafíos que nos plantea esta Pandemia. Les pedimos a los padres que 

trabajan en casa y tienen disponibilidad en este momento, participar de la reflexión. Los buenos días 

se desarrollan a las 7:00 am. 

9. Clases sincrónicas y asincrónicas: Las clases sincrónicas son estas en donde el profesor está 

presente con los estudiantes por medio de una video llamada y las clases asincrónicas son las que 

desarrolla el estudiante de una manera más autónoma (los jóvenes de bachillerato) y los de primaria 

con la compañía de sus padres o algunos cuidadores. Esta actividad la deja el profesor en el 

Classroom y desde allí la desarrolla el estudiante. 

10. En relación a las excusas: Por diversos motivos los estudiantes a veces no se pueden conectar a 

la video llamada o no pueden realizar las actividades que ha dejado el profesor en Classroom. Estas 

inasistencias deben ser justificadas a la Coordinadora de Convivencia Escolar- Marcela González. En 

relación a la conexión en video llamada, los estudiantes deben encender la cámara cuando el 

profesor lo solicite, de igual manera el micrófono para participar, si no tiene algunos de estos 

recursos los padres  deben comunicarlo a la coordinadora de convivencia, para que ella a su vez 

justifique la inasistencia o el no uso de micrófono y cámara.  

11. Disposición para la clase: Los estudiantes deben disponer de un lugar para recibir las clases y 

evitar todo tipo de distracción que no les permita estar atentos al desarrollo de la misma, como 

celular, alimentos, entre otros.  

12. Correo Institucional de los estudiantes: Recordamos que este correo solamente es para 

comunicarse con el Colegio Sagrados Corazones y debe tener en el perfil la foto del estudiante o el 

logo del Colegio o una imagen que sea expresión de la filosofía del Colegio.  

13. Entrega de cuadernos y libros de los estudiantes: El colegio está haciendo entrega de los 

cuadernos y libros que algunos de los estudiantes dejaron en el colegio. Los pueden recoger en el 

colegio de lunes a viernes de 9:00 a 4:00 de la tarde. La responsable de esta entrega es la 

coordinadora de Convivencia Marcela González.  
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14. La semana del 3 de agosto al 11 de agosto tendremos con los administrativos, directivos y 

docentes evaluación de desempeño. 

15. El 18 y 19 de agosto tendremos auditoria interna según la norma ISO 9001 versión 2015. 

16. En el mes de octubre se realizara la auditoria externa por parte del Icontec. 

17. Dentro de los colegios que han solicitado el beneficio para los padres de familia del Icetex 

informamos que el colegio se encuentra en esta lista. Por tanto les recordamos a los padres de 

familia que solicitaron este beneficio antes del 6 de julio, estar atentos a su correo electrónico al 

cual les llegara información directamente del Icetex. 

18. Informamos que están abiertas las inscripciones para los estudiantes que aspiran a ingresar al 

colegio en el año 2021, las inscripciones serán para estudiantes desde jardín al grado séptimo. En la 

página web del colegio a partir del 3 de agosto encontrarán la información para realizar la pre 

inscripción.  

Queridos padres de familia agradecemos su compromiso, respeto y apoyo que nos anima para 

continuar en esta misión junto a ustedes fortaleciendo los procesos que vallan en beneficio de sus 

hijos nuestros estudiantes. 

Que los Corazones de Jesús y de María nos acompañen y fortalezcan en este momento histórico que 

estamos viviendo a nivel mundial.  

 Fraternalmente, 

Hna Cristina Naranjo – SSCC 

Rectora  

 

 

 

  

http://www.colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co/

