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

 

Marinilla, 31 de octubre de 2020. 

 

Cordial saludo. 

 

Apreciados padres de familia. 

 

Por fin, se llegó el fin de semana y el cuerpo lo sabe, vienen unos días de descanso bien 

merecidos que nos prepararán muy bien para la última semana de clase antes de los exámenes 

finales. Todos con ganas de terminar cuando antes y desconectarse literalmente, pero ánimo 

falta poco, no podemos desfallecer antes de tiempo. 

Corazonistas, estamos a punto de conocer más de cerca aquello que corresponde a una 

alternancia, estamos a punto de ver cómo nuestro Colegio se adaptará al tiempo y el espacio; 

estamos a punto de ver como vamos a responder a este tiempo de emergencia sanitaria que 

vive el mundo y nos afecta directamente. 

Tantas reuniones, opiniones de un lado, ejemplos de otro, rectores enfocados en sus 

estudiantes, otros apenas iniciándose con esta información, visitas programadas, proyectos 

largos y escritos apoyados en la ley, decretos desde el gobierno que no se pueden dejar pasar 

por alto. 

El metro y todas las dimensiones de los espacios ayudan a esclarecer el aforo permitido, la 

nueva señalización del Colegio, flechas hacia una dirección y otra de regreso, puntos de 

separación entre una persona y otra, salones con el distanciamiento permitido hacen que ya 

no se vean las multitudes a las que estábamos acostumbrados, un coliseo que albergaba tantas 

emociones el día de la madre y que ahora posee una ruta de ingreso y otra de salida, el gel 

anti bacterias, alcohol, fichas técnicas, registro invima y muchas otras cosas hacen que 

Corazonista pase a otro nivel. 

La expectativa es gigante, comunidad de hermanos, profes, administrativos, servicios varios, 

estudiantes y padres de familia. Todos con muchas ganas de saber qué va a pasar, hay 

preguntas básicas que invaden nuestra mente ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? 

Tranquilos, todo llega y hemos pensado en el bienestar de todos los que conformamos esta 

familia. 

Obvio es un proyecto, obvio es una prueba, obvio las cosas además de ser escritas deben 

probarse, sin embargo, debemos estar con la mente abierta, dispuestos al cambio, siempre 

con la actitud que nos ha caracterizado. 



 

 

 

Nuestro colegio está por definir muchas cosas vitales la próxima semana y por ello se hace 

necesario informarles que el próximo martes 03 de noviembre no habrá clase, este día 

tendremos la visita de la Secretaría de Salud de Marinilla a nuestras instalaciones y además 

de ello tendremos la capacitación para ultimar detalles sobre el proyecto de alternancia que 

se les dará a conocer a ustedes en los próximos días. 

Recuerden que el COVID-19 ha cambiado nuestra vida y ello implica cambios necesarios 

para poder contrarrestar el impacto en la humanidad y sobretodo en nuestros niños y jóvenes. 

Soy un convencido del equipo de trabajo que hay en Corazonista, hemos decidido terminar 

el año virtual y todo ello para preparar un buen proyecto para el 2021. Ahora que ya hemos 

puesto en práctica la creatividad, paciencia, observación, trabajo en equipo, capacidad de 

redacción, posibilidades de agrupación de clases entre otros, es aquí donde queremos tener 

la certeza de que lo que se proyecta será un bien común. 

Dejemos que la innovación, el asombro, la salida de la zona de confort, la creatividad, la 

escucha, los cambios, la actitud, la esperanza, la fe incondicional, tal vez hay muchos más 

por recordar, pero, lo importante es que entre todos tengamos el corazón abierto a construir 

un nuevo Colegio, que tengamos un nuevo escenario para llevar a cabo lo que nos apasiona. 

Largo ¿verdad?, confío en ustedes, seamos sin filtros, vamos con toda y qué el 2021 sea la 

puesta en práctica de todo lo que somos y hacemos.  

El sagrado Corazón sea siempre su fortaleza, recuerden el auto cuidado y sobre todo estar 

siempre en familia, allí encontrarán el pilar que nunca falla y por el contrario es tan fuerte 

que nos sostiene en los momentos de adversidad. 

 

Hasta pronto, hasta siempre 

 

 

Hno. Edson Javier Martínez Pabón 

Rector 

 

 
 


