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Apreciados padres de familia 

Cordial saludo 

Marinilla, 27 de marr,o de 2021 

Hoy 27 de marzo cumplimos 66 días de alternancia, han sido días en los que hemos cambiado 
nuestro estilo de vida, nuestras prioridades también tomaron un giro con el que pudimos 
darnos cuenta que no todo estaba bajo control porque había detalles que estábamos dejando 
pasar por alto, los cuales muy seguramente eran relevantes. 

Es tiempo de agradecer a Dios por siempre ser nuestro polo a tierra, por ser ese soporte tan 
necesario en los momentos de desasosiego, su Sagrado Corazón es la clara muestra de una 
entrega incondicional con un amor sin límites que no deja de latir diariamente por nosotros. 

La fe es un soporte que se transmite por tradición de generación en generación y aunque hoy 
en día nuestros jóvenes en medio de su desdén la quieren dejar de lado, es una marca indeleble 
que siempre estará ahí para cuando decidan recurrir a ella. 

Es tiempo de agradecer a la comunidad· de Hermanos del Sagr:ado Corazón por haberme 
encomendado esta misión de acompañar en su proceso de aprendizaje a los ni:tios y jóvenes 
del oriente antioqueño, cada día con ellos es un aprendizaje en el que no se agotan las 
oportunidades para mejorar, no puedo dejar de lado la fraternidad cuando se convierte en el 
pilar que sostiene el sueño de nuestro P. Coindre, quien un 30 de septiembre de 1821 bajo la 
iluminación del Espíritu Santo puso el nombre de Corazonista en lo alto y de esta manera se 
aseguró que perdurara con el pasar de los tiempos. 

Es tiempo de agradecer a toda la comunidad corazonista de docentes, administrativos y 
personal de servicios varios, con la ayuda de cada uno de ellos ha sido posible llevar cabo 
este proyecto superando todos los límites humanos~ sabemos que como todo modelo requiere 
cosas por mejorar, pero gracias a todos ellos que están al frente del "cañón" se hacen realidad 
todos los sueños. 



Ustedes padres de familia son parte fundamental de este proceso, ustedes más que nadie han 
sabido que una sola persona a veces por las situaciones del momento lleva sobre sí muchos 
roles que se deben desempefiar al mismo tiempo. Ustedes han sido el ejemplo claro de lo que 
significa cultivar de la mejor manera posible la tierra en la que se ha dispuesto todo para el 
proceso de madurez de sus hijos. Dios nunca se canse de recompensar esa misión tan ardua 
y con tanta vocación como la de ser papá y mamá. 

Quiero recordarles que no es una despedida, sino que es tiempo de reflexionar y poner todo 
sobre la mesa y contemplar aquello que por cuestión del trabajo no era posible ver bien. 

Por ello, ahora les quiero dar a conocer algunos detalles importantes para el regreso de 
Semana Santa: 

1. El receso de Semana Santa inicia hoy sábado 27 de marzo hasta el lunes 05 de abril, 
esperamos que sea un tiempo en el que puedan descansar y compartir en familia. 

2. El reinicio de clases será el 06 de abril, para esta semana es importante tener en cuenta 
que la llevaremos toda en modalidad virtual, consideramos importante este tiempo 
para que quienes regresan de viaje puedan estar cuidándose sin perder sus 
responsabilidades. Esto quiere decir que el horario que tendremos en cuenta será 
exactamente el mismo que tenemos ahora, por tanto, virtualmente· los grupos de clase 
corresponderán a los pequeños grupos que se llevan cuando se asiste al Colegio. 

3. La alternancia se retomará el próximo 12 de abril en horario normal. 
4. Los estudiantes del grado Undécimo tendrán pre icfes con horario normal el día 1 O 

de abril. No dejen de asistir por favor. (presencial). 
5. Es normal que después de haber venido de un año de pandemia se hayan dejado pasar 

por alto algunos detalles de nuestra disciplina y nuestro estilo corazonista, pero ahora 
que estamos adaptados les recomendamos estar muy atentos a nuestro perfil ( Corte 
de cabello, uniforme, ufias de las niñas entre otros detalles). Nuestra esencia como 
Corazonistas no se puede perder y para ello estaremos muy atentos al momento de 
regresar para no dejar pasar por alto lo que ya sabemos y mucho menos entrar a 
negociarlo. 

6. Es importante no dejar pasar por alto las recomendaciones hechas por nuestros 
docentes a sus hijos, fmalmente son herramientas que permitirán mejorar su proceso 
académico. 

Muchas gracias por su atención prestada y de ante mano reitero que el descanso que van a 
tener sea la mejor oportunidad para recargarse y continuar. 


