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Apreciados padres de familia. Reciban un fraterno saludo. 
 
Con el buen ánimo de hacer unas aclaraciones pertinentes para el inicio de nuestras actividades y como es de 

público conocimiento, la secretaría de educación de Bogotá, ha dado directrices para el regreso del año escolar.  
 
Atendiendo estas y buscando preservar la salud de nuestros queridos estudiantes, docentes, personal administrativo 

y de servicios, el COLEGIO ANTONIO NARIÑO- HNOS CORAZONISTAS, ha decidido que por ahora el 

regreso a clases se llevará a cabo de manera virtual hasta nueva orden. 
 
Es para nosotros importante manifestarles que nuestra institución presentó los protocolos de Bioseguridad para el 

regreso seguro a clases en el año 2020, los cuales fueron aprobados por las entidades pertinentes, lo cual cuando 

las circunstancias lo permitan nos permitirá trabajar en clase con el modelo de alternancia. 
 
Por tanto el colegio se encuentra listo para iniciar los procesos educativos bajo el modelo anteriormente expuesto. 

Es así como esperamos y deseamos seguir contando con la confianza de todos ustedes y tenemos la esperanza de 

poder reencontrarnos muy pronto por estos espacios educativos para poder compartir con nuestros niños y jóvenes 

corazonistas. 
 
Para una mejor organización les recomendamos tener presente las siguientes fechas: 
 
22 de enero (viernes), se publicarán las listas de los grupos bajo el modelo de virtualidad para el año 2021. 
23 de enero (sábado), se llevará a cabo una reunión virtual con padres de familia. Ustedes recibirán la invitación 

para conectarse a través del correo de sus hijos e hijas. Estos son los Horarios establecidos para estas reuniones: 
  De Transición a 5° de primaria: De 8:00 am – 9:30 am. 
  De Grados 6° a 11°: 10:00 am – 11:30 am. 

25 de enero: ingreso de bachillerato (6° a 11).  Horario: 6:50 am – 12:00 m. 
26 de enero: ingreso de transición y primaria (1° a 5°): Horario: 6:50 – 12:00 m. 
27 de enero: Horario normal de clases 2021: De 6:50 am – 2:00 pm 
Venta de cartilla de caligrafía, cuadernos corazonistas, lista de textos y uniformes en SUCCO TROPICA, centro 

comercial Bulevar Niza, Local 2-104.  Celular 3173659474 
 
Cualquier cita o inquietud será atendida de manera virtual en los siguientes correos: 
Rectoría:  rectoria@can.corazonistas.edu.co 
Administración:  administración@can.corazonistas.edu.co o administrador@can.corazonistas.edu.co 
Secretaria: secretaria@can.corazonistas.edu.co 
 
Les invitamos a visitar la página del colegio, en ella encontrarán información actualizada respecto a la 

programación del año en curso y les recomendamos revisar con frecuencia los correos institucionales de sus 

acudidos en donde se informará de manera oportuna, detallada y precisa los procesos académicos y de convivencia 

escolar. 
 
Es importante tener en cuenta que toda la programación realizada por la institución está sujeta a cambios acordes 

con las directrices del Ministerio de educación nacional y Secretaría de educación de Bogotá. 
 
Agradecemos mucho su amable atención y esperamos que el Sagrado Corazón de Jesús, nos bendiga, acompañe y 

nos ilumine para bien de sus hijos, nuestros estudiantes y para toda la familia corazonista del CAN. 
 
Cordialmente, 
 

 

 
Hno. Gerardo León Guaca Fuentes 
Rector. 

 

mailto:secretaria@can.corazonistas.edu.co
http://www.can.corazonistas.edu.co/
mailto:rectoria@can.corazonistas.edu.co
mailto:administración@can.corazonistas.edu.co
mailto:administrador@can.corazonistas.edu.co
mailto:secretaria@can.corazonistas.edu.co

