
 

 

 

COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA 
_________________________________________________________________________________ 

          VEREDA BELÉN MARINILLA ANTIOQUIA 

    PBX : 548 43 62  
 

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

Marinilla, 05 de octubre de 2020. 

 
 

Apreciadas familias Corazonistas. 

 

Cordial saludo. 

 

Empieza la cuenta regresiva, y con ella viene todo un tratado de lo que conocemos como cansancio. 

 

Por qué no hablar de ello como toda una filosofía. 

 

Todo ser humano tiene propósitos a corto, mediano y largo plazo. Cuando decide emprender el 

camino para cumplirlos, el ánimo y la energía son desbordantes porque predominan las ganas de 

comerse el mundo, pasan los días y las energías y las motivaciones van bajando gradualmente, dando 

paso al tan temido cansancio, esta palabra se adueña de la mente y empieza afectar todo lo que se 

tenía planeado. 

 

El cansancio no es malo vivirlo o reconocerlo, lo que se puede convertir en fatal es dejarnos vencer 

por él antes de cumplir, lo que nos hemos propuesto. 

 

En cualquier circunstancia los últimos minutos son los más importantes, por ejemplo: 

 

1. En el cine después de tomar gaseosa, siempre el final de la película queda en duda cuando 

las ganas de ir al baño son fuertes. 

2. En el fútbol los últimos minutos definen el resultado del partido. 

3. En una rumba los últimos minutos, sirven para decir la famosa palabra unánime otra, otra, 

otra. 

4. En el gimnasio es muy importante la recta final de la rutina, porque es donde se pone en 

práctica toda la resistencia para que el proceso sea completo. 

5. En una pelea, este tiempo define si todo se guarda en el corazón o los impulsos son más 

significativos. 

6. En la Universidad los últimos minutos, son valiosos para poder enviar un trabajo. 

7. En una carrera atlética, los últimos minutos sirven para sacar mucha fuerza y llegar a la 

meta primero que otros. 

8. En una cirugía es el tiempo necesario para que el médico revise que todo ha quedado bien. 

9. En una primera cita, este tiempo sirve para dejar la pareja en la casa y con ello se da el beso 

deseado o sencillamente se deja pasar la oportunidad. 

10. En la cama cuando se es casi la hora de levantarse, pues la mejor pereza es la que 

corresponde a los minutos antes del sonido definitivo del despertador. 

 

En nuestro Colegio son vitales los últimos minutos antes del receso y del final del año, porque son la 

oportunidad de cerrar bien todo lo que se ha hecho. Todo el proceso que estamos llevando en medio 

de la virtualidad no se puede decir que ha sido responsabilidad de otros, todos y cada uno de ustedes 

han sido piedras angulares para que todo fluya. Juntos hemos salido al frente. 



 

 “Si Dios está con nosotros, quien contra nosotros” 

Llenémonos de convicción y hagámosle frente al cansancio, busquemos estrategias para no perder 

toda la actitud. 

 

“La disciplina da resultados, pero más allá de eso, solo la obtienen personas que tienen valentía” 

Att: Un amigo. 

 

No permitamos que las horas se nos vuelvan eternas, la semana parezca un mes y los días infinitos.  

 

El cansancio lo sentimos, pero cuando reconozco el apoyo de los unos con los otros, este no nos 

podrá doblegar ni superar. 

 

Feliz inicio de semana, feliz cuenta regresiva y feliz oportunidad para ser valientes. 

 

Después de la reflexión anterior, es importante que tengamos presente las siguientes informaciones, 

para que el final del año lo llevemos de la mejor manera posible y sobre todo sin dejar pasar algunos 

detalles. 

 

a) Horario de las recuperaciones para el tercer periodo. Los estudiantes que no recuperan esta 

semana, tendrán sus clases común y corriente y el profesor tan pronto volvamos del receso, 

les dará la indicación del cómo se llevará a cabo. 

 

TERCERO 

Hora 7:30  a 10:00 a.m.  

 

 

DESCANSO 

10:30 a 1:00 pm 

Lunes Matemáticas Inglés 

Martes Ciencias Español 

Miércoles Español Religión 

Jueves Matemáticas Informática 

Viernes Inglés Sociales 

 

CUARTO 

Hora 7:30  a 10:00 a.m.  

 

 

DESCANSO 

10:30 a 1:00 pm 

Lunes Inglés Español 

Martes Matemáticas Ciencias 

Miércoles Sociales Inglés 

Jueves Ciencias Español 

Viernes Matemáticas Religión  

 

QUINTO 

Hora 7:30  a 10:00 a.m.  

 

 

DESCANSO 

10:30 a 1:00 pm 

Lunes Matemáticas Español 

Martes Inglés Religión 

Miércoles Matemáticas Inglés 

Jueves Español Ciencias 

Viernes Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 



SEXTO 

Hora 7:30  a 10:00 a.m.  

 

 

DESCANSO 

10:30 a 1:00 pm 

Lunes Ciencias Inglés 

Martes Sociales Español 

Miércoles Matemáticas  Ciencias 

Jueves Inglés Informática 

Viernes Español Matemáticas 

 

SÉPTIMO 

Hora 7:30  a 10:00 a.m.  

 

 

DESCANSO 

10:30 a 1:00 pm 

Lunes Español Ciencias 

Martes Matemáticas Inglés 

Miércoles Ciencias Sociales 

Jueves Inglés Matemáticas 

Viernes Informática Español  

 

 Para los grados 6º, 7º, 10º y 11º el área de religión programará la evaluación durante la 

semana, aunque la clase no corresponda con el horario habitual, les pido a los profesores 

que estén pendientes, pues terminado los exámenes cuya duración será de una hora “60 

minutos” se conectarán los profesores de la materia que se encontraba en el horario para 

continuar con algo de clase. 

 las materias de ética, informática, dibujo técnico, educación física y ética, se evaluarán de 

acuerdo al horario que los profesores estén manejando con los estudiantes o si corresponde 

hacer la evaluación en otro horario diferente al habitual, lo docentes deben informar a los 

tutores y estudiantes con anticipación.  

 

OCTAVO 

Hora 7:30  a 10:00 a.m.  

 

 

DESCANSO 

10:30 a 1:00 pm 

Lunes Español  Matemáticas 

Martes Sociales Ciencias  

Miércoles Español Sociales 

Jueves Matemáticas Inglés 

Viernes Religión / Inglés  Ciencias  

 

NOVENO A 

Hora 7:30  a 10:00 a.m.  

 

 

DESCANSO 

10:30 a 1:00 pm 

Lunes Inglés Español 

Martes Religión / Español Sociales 

Miércoles Inglés Matemáticas 

Jueves Religión Ciencias 

Viernes Ciencias Matemáticas 

 

NOVENO B 

Hora 7:30  a 10:00 a.m.  

 

 

DESCANSO 

10:30 a 1:00 pm 

Lunes Ciencias Matemáticas 

Martes Español /Religión  Ingles 

Miércoles Matemáticas/Español D. Técnico  

Jueves Inglés Sociales 

Viernes Matemáticas Inglés 

 



 Para los grados 10ºA, 10ºB y 11º, durante la semana no habrá pre – icfes, las materias 

faltantes se organizarán de acuerdo al horario que los profesores estén manejando con los 

estudiantes, toda esa información debe estar en conocimiento por los tutores. 

 

DÉCIMO A 

Hora 7:30  a 10:00 a.m.  

 

 

DESCANSO 

10:30 a 1:00 pm 

Lunes Física  Química 

Martes Trigonometría/ Ingles  Español 

Miércoles Trigonometría /Inglés  Informática 

Jueves Química  Español 

Viernes Sociales Física 

 

DÉCIMO B 

Hora 7:30  a 10:00 a.m.  

 

 

DESCANSO 

10:30 a 1:00 pm 

Lunes Física Química 

Martes Inglés /Trigonometría Español 

Miércoles Ingles /Trigonometría Informática 

Jueves Química Español 

Viernes Sociales Física 

 

UNDÉCIMO 

Hora 7:30  a 10:00 a.m.  

 

 

DESCANSO 

10:30 a 1:00 pm 

Lunes Sociales Inglés 

Martes Química Cálculo / Sociales 

Miércoles Ingles /Física Química 

Jueves Español Física 

Viernes Cálculo Español  

 
b) Ética del IV periodo, la calificarán los padres de familia y los docentes, se computarán las 

dos notas y se obtiene la nota final. Esta decisión se toma después de la reunión de consejo 

de padres de familia, en la que se daba a conocer la importancia de que el profesor participara 

de la evaluación. 

c) Estamos en admisiones, no dejen de seguirnos en las redes sociales y en la página web, donde 

estaremos publicando informaciones correspondientes a los padres de familia nuevos y 

antiguos. 

d) Recuerden verificar las notas de los hijos en el sistema y así mismo, pedirles a los estudiantes 

que lleven el seguimiento de las notas en la agenda. 

 

 

“El Sagrado Corazón les bendiga e ilumine, un abrazo muy grande”. 

 

Hasta pronto, hasta siempre. 

 

atte.     

 

 

Hno. Edson Martínez Pabón.   

Rector 

 


