
 
 
Medellín, noviembre 11 2022 

Comunicado N° 9  

Queridos Padres de familia, reciban un cariñoso saludo, deseo a todos ustedes paz y salud, que el Dios 

compasivo y misericordioso acompañe siempre sus vidas y en todo momento y lugar experimenten esa 

presencia amorosa de Dios que está de manera permanente acompañando su caminar.  

La familia es el espacio sagrado en el que todos hemos nacido y crecido, el Papa Francisco nos invita: “No 

hay que esperar a que la familia sea perfecta para cuidar su vocación y fomentar su misión. El matrimonio 

y la familia siempre tendrán imperfecciones, hasta que estemos en el cielo. A los recién casados siempre 

les digo: si queréis, pelead, lo que queráis, pero siempre que os reconciliéis antes de que acabe el día. Esta 

capacidad de «reconciliación» que tiene la familia ante las dificultades es una gracia, porque si no se 

reconcilia, la «guerra fría» del día siguiente es peligrosa. Y, sin embargo, entregamos al Señor nuestra 

propia imperfección, porque sacar de la gracia del sacramento una bendición para la criatura a la que se 

le ha confiado la transmisión del sentido de la vida –no sólo de la vida física– es un «posible» de Dios. 

Cuidemos la familia como este espacio vital en el que nos sentimos seguros y protegidos, sino tenemos 

este espacio de familia los niños y niñas crecerán con muchos temores, porque les está faltando este 

espacio sagrado para crecer y desarrollar todos los valores, las habilidades y capacidades para estar en el 

mundo.  

Queridos Padres de familia les compartimos estas fechas importantes:  

1. Fechas de finalización de año 2022:  

- 11 de noviembre 2022. Hora: 6:30pm: Lanzamiento de la revista grado 10° con la participación 

de Padres de familia del grado 10°AB 

- 15 de noviembre Sonrisa del niño, es una campaña de solidaridad con los niños menos 

favorecidos, cada grupo del colegio apadrina un niño o niña del Comedor de Vallejuelos y le 

ofrece un regalo y un compartir. Finalización de la Novena de Navidad. Gracias Padres de 

familia por apoyar esta iniciativa y desde su generosidad hacer posible que del rostro de los 

niños brote una sonrisa porque alguien como ustedes compartió sus recursos. Gracias y en 

nombre de todos estos niños y niñas pedimos de Dios una gran bendición para que Él 

multiplique sus recursos.  

- 15 de noviembre entrega de símbolos del Colegio por parte del grado 11° al grado 10°. Deben 

presentarse con el uniforme de gala.   

- 15 noviembre finaliza el año escolar para los estudiantes que no tienen ningún pendiente 

académico o de convivencia. 

- 16 y 17 de noviembre recuperaciones del IV periodo para los estudiantes que tengan 

desempeño bajo en este periodo, estas se realizarán en el horario habitual para los 

estudiantes de primaria y bachillerato y vendrán con el uniforme correspondiente al horario 

establecido en cada grupo.  



 
 

- Viernes 18 de noviembre recuperaciones anuales en el horario habitual para los estudiantes 

de primaria y bachillerato y vendrán con el uniforme correspondiente al horario establecido 

en cada grupo.  

- Viernes 18 de noviembre, celebración Eucarística y encuentro de gratitud con los padres y 

estudiantes de 11° promoción 2022 de 4:00pm a 6:00pm. Los estudiantes asisten con el 

uniforme de gala y asisten con sus padres.  

- Viernes 25 de noviembre ceremonia de grado de los estudiantes del grado 11° promoción 

2022 a las 5:00 pm. Cancha del Colegio  

- Sábado 26 de noviembre 2022 clausura de primaria y bachillerato. Hora: 8:00am -12:00m 

presencial. Informe final del Proceso Formativo y taller de formación.  

- Martes 29 de noviembre. Clausura de Jardín y transición. Hora: 8:30am  

- Miércoles 30 de noviembre encuentro de gratitud con directivas, docentes y personal de 

servicios generales.  

2. Costos educativos 2023 según la resolución del Ministerio de educación 020310 14 OCT 2022 

Se establecen las variables para el aumento de los costos educativos para el año 2023  

Recordemos que el aumento es escalonado, es decir que el valor del año anterior se arrastra y se 

le suma el nuevo incremento, algunos grupos presentan mayor aumento, porque este valor se 

viene arrastrando desde Jardín, que es el primer grado que ofrece el colegio. Los cobros que se 

incluyen en el pago de la matricula son: Construcción y Re significación permanente del Proyecto 

de Vida, encuentro de crecimiento personal- convivencia y el carnet estudiantil.  

Los otros cobros periódicos se pagan cuando sucede el evento.  

3. Recordar que para poder matricular para el año 2023 se debe estar a paz y salvo por todo 

concepto, el 1 de noviembre se envió un comunicado a los padres de familia que tienen pendiente 

el pago de pensión y se les dio una fecha límite para estar a paz y salvo hasta el 17 de 

noviembre2022 Allí se comunica que, si no se está a paz y salvo a esta fecha, el colegio entiende 

que el padre de familia no desea continuar y que el colegio dispone del cupo.  

4. Fechas de matrículas para el año 2023 

https://www.colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co/sitio/contenidos_mo.php?it=1443  

https://www.colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co/sitio/contenidos_mo.php?it=1443


 
 

 
Para facilitarle el pago a los padres de familia que presentan dificultades para matricular en los 

primeros días de diciembre de 2022 se extenderá la matricula hasta el día 16 de diciembre de 

2022. Ustedes saben que el colegio debe dejar listo la planta de personal para el año 2023 y esto 

lo hará de acuerdo al número de estudiantes matriculados, agradecemos su comprensión. Si 

alguna familia por algún caso fortuito o de fuerza mayor no puede matricular su hijo(a)en las 

fechas establecidas por el colegio, debe enviar una carta al colegio justificando por qué no puede 

hacerlo en estas fechas con su respectivo soporte. Enviarlo al correo 

rectoria@colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co. Sino envía el correo solicitando, el colegio 

entenderá que usted no va a matricular y dispondremos del cupo.  

Les comparto que a partir del próximo año 2023 el correo oficial de rectoría es 

rectoria@colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co y no 

ssccvirtual@colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co este correo fue creado en tiempo de 

Pandemia y ya no se utilizará más. Gracias.  

5. Recordamos que el plazo máximo para pagar las pensiones y estar a paz y salvo es el 17 de 

noviembre de 2022, se les habilitará el valor de la matrícula a partir del lunes 21 de noviembre de 

2022, lo valores de la matrícula y pensión 2023 están publicados en la página web del colegio  

https://www.colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co/sitio/contenidos_mo.php?it=1434  

6. A partir del 23 de noviembre 2022 estarán disponibles los requisitos de matrícula, publicados en 

la página web del Colegio los cuales deberá traer impresos para la matrícula 

https://www.colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co/sitio/  

7. El día de la matrícula se les entregará en la oficina de administración el paz y salvo y ficho de 

confirmación del pago de matrícula (Lo invitamos a que traiga foto de los comprobantes de pago 

en caso de ser necesaria la verificación) 

8. Para la matrícula para el año 2023, el pagaré debe traerlo físico, diligenciado y autenticado en 

notaría. Recuerden que el pagaré debe ser firmado por la persona responsable de asumir el pago 

de las pensiones mensuales en el Colegio. 

9. Ingreso de los estudiantes para el año 2023, será el día 24 de enero de 2023 para los estudiantes 

nuevos y el día miércoles 25 de enero para todos los estudiantes del colegio: antiguos y nuevos. 

En el horario de 6:40 a 2:00pm para los estudiantes de primaria, de 6:40 a 2:40pm para 

bachillerato y de 7:00 a 12:00 Preescolar.  

10. Les sugerimos adquirir el seguro estudiantil, este es económico y tiene un buen cubrimiento, en 

la fecha de las matriculas estará la persona ofreciendo este servicio por si alguien está interesado.  

11. Inducción y reinducción año 2023 para los padres de familia de los estudiantes nuevos y antiguos., 

sábado 28 de enero 2023. Hora de 2:30 a 5:30pm. 

mailto:rectoria@colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co
mailto:rectoria@colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co
mailto:ssccvirtual@colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co
https://www.colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co/sitio/contenidos_mo.php?it=1434
https://www.colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co/sitio/


 
 

 

12. Gratitud a los padres de familia por la participación en el festival de talentos, se obtuvo una 

utilidad de (14.500.000) catorce millones quinientos mil pesos, con este dinero se continuará 

aportando el pago de la sala de informática.  

13. Les informamos que ahora tenemos un nuevo proveedor de uniformes, es decir que ya tenemos 

dos proveedores, en la matricula se les dará la información. 

14. Cambio de docentes, como les informamos en el comunicado anterior algunos docentes del 

colegio se presentaron al concurso y pasaron. Esta es una realidad que el colegio no puede evitar.  

El colegio agradece su servicio y les desea éxitos en su nuevo lugar de trabajo. 

15. construcción del coliseo y la reparación del parque de primaria, el Colegio para el año 2023 tiene 

proyectado iniciar la construcción del coliseo y la reparación del parque de Primaria.  

Gracias queridos Padres de familia por su apoyo, cariño, respeto, solidaridad y por todo lo que el Señor 

nos ha permitido vivir a lo largo de este año. Deseamos a todos gracia, paz, salud y bendición. 

Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María nos protejan y acompañen siempre en nuestro camino.  

Con cariño y gratitud. 

Hna Alba Cristina Naranjo Naranjo 

Rectora.  

 

 


