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"EN EL 20/20 UN CORAZONISTA APRENDE, CREA Y TRASCIENDE". 

Marinilla, 16 de octubre de 2020 

Apreciados padres de familia 

Cordial saludo, 

V amos a mitad del décimo mes del año y prácticamente se ha convertido en parte de nuestra 
vida diaria el prender un computador y revisar lo que se nos está preparado para continuar 
todo un proceso de aprendizaje. 

Nos encontramos en el tiempo más coyuntural del país, se van tomando decisiones y, 
conscientes de las consecuencias que se puedan venir tanto positivas como negativas, la 
sociedad colombiana se dispone a seguir su vida en medio de una "normalidad" a la que se 
venía acostumbrado. 

El interrogante que abarca a toda la familia Corazonista es "¿qué va a pasar el próximo año?" 
Al ver que no surgen respuestas, los comentarios tras bambalinas van tomando fuerza y lo 
que realmente se va fortaleciendo es la confusión, haciendo que al momento de tomar una 
decisión no lo hagamos con la certeza que se necesita. 

Para nosotros, como Colegio Seminario Corazonista es muy importante comentar que el 
aprendizaje que hemos adquirido durante esta virtualidad ha sido incalculable; el equipo de 
trabajo se compacta cada vez más y esto fortalece todo un proceso. Ustedes como padres de 
familia han sabido sortear las prioridades y en medio de tantas ocupaciones han sabido dar 
lugar a cada cosa sin que la otra pase a un segundo plano; los estudiantes descubrieron que 
el autoaprendizaje y autodisciplina son vitales para seguir madurando en todo sentido. 
Obviamente las relaciones sociales no son negociables pero, poco a poco se pueden ir 
recogiendo los frutos de todo este tiempo que forzosamente nos ha tocado vivir por la 
pandemía. 

Queremos dejar claro que, para el próximo año, 2021 la alternancia es una opción muy 
viable, este año hemos decidido terminar virtualmente y estamos haciendo venir a los 
estudiantes de grado décimo y once a vivir alguna actividad de relevancia (la promoción 
2020 asistirá a un simulacro presencial del examen de estado ICFES el próximo 22 de 
octubre). 

Es entendible la preocupación que se genera cuando hay otras instituciones de la zona que 
han decidido aventurarse con la alternancia; preferimos esperar porque para nosotros el 



bienestar de cada uno de ustedes es muy importante. Estamos trabajando en un plan que 
cumpla todos los requerimientos exigidos por el Misterio de Salud. 

El proyecto contempla la alternancia desde principio de año de los grados décimos Y onces 
2021; consideramos que sus procesos académicos se verán fortalecidos desde inicio debido 
a la rigurosidad que implica estar en estos grados superiores. A los demás grupos los 
iremos incluyendo de manera paulatina, eso s{, antes de Semana Santa, en la medida de 
lo posible, todo el Colegio estarla vinculado a la alternancia. Los pequeños de transición 
y primero se pueden ver beneficiados por los espacios que tenemos en la "granja" que ellos 
muy bien conocen y, por tanto, algunos días de la semana estarían de manera presencial 
en el Colegio para fortalecer sus relaciones sociales. 

Claramente, esto no puede aplicarse sin darse a conocer a todos ustedes la manera como el 
Colegio la piensa llevar a cabo, confiamos plenamente en todos nuestros procesos y 
protocolos de bioseguridad, los cuales, garantizarán el bienestar de nuestros estudiantes. Para 
el mes de noviembre estaremos compartiendo con los grados respectivos el plan para el 
próximo afl.o. 

Veamos el 2021 con ojos de esperanza, Dios no deja de derramar sus bendiciones sobre cada 
uno de nosotros. Sigamos optimistas en que, como familia, como equipo, como comunidad 
de fe vamos siendo capaces de ponerle frente a esta situación que nos ha agregado un 
accesorio más a nuestro ajuar de vestuario diario. 

No dejen de estar pendientes por favor de las redes sociales y de la página web, pues se 
avecinan informaciones y notificaciones correspondientes a este final del afio, esto no da 
espera y los días pasan y estamos en la condición de seguir haciendo las cosas bien para 
cerrar el año como se debe sin evitar ningún detalle. 

Qué chévere es pensar en que nuevamente dentro de poco el Oriente Antioqueño se va a ver 
engalanado con nuestros uniformes; nuestros chicos nuevamente estarán conformando toda 
una sinfónica con sus voces, todo un set de fotografia con sus rostros, toda una obra de arte 
con sus dibujos y letras, toda una saga con cada experiencia por contar, en fin, nuestra 
edificación volverá a ser el Colegio que juntos hemos sofiado. 

El Sagrado Corazón les bendiga y acompafie siempre, esta es siempre su casa, no lo olviden 
les esperamos con los brazos abiertos, eso ha sido, es y será siempre nuestra prioridad. ' 

Hasta pro to, nos volveremos a ver, ya lo verán, no pierdan la esperanza siempre optimistas 
y ante t d dispuestos a trab · r en equipo. ' 


