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Circular General 011-2021 

Bogotá DC., junio 15 de 2021  

 

A nuestros padres y alumnos corazonistas 

 

Reciban mi saludo fraterno y de unión familiar: 

 

Sea esta la oportunidad para expresarles nuestro sincero agradecimiento a todos los padres de familia por el apoyo 

y la confianza que siempre han tenido para nuestro colegio, por animar y motivar desde el calor de hogar a sus 

hijos en los procesos de aprendizaje y asumir con coraje y determinación los retos que nos ha impuesto el año 

2021, del cual con la ayuda del Sagrado Corazón ya estamos finalizando gratamente. 

 

Nos espera un nuevo semestre y con él un gran desafío:  reducir al máximo el impacto negativo que esta pandemia 

ha dejado en el aprendizaje y la educación en general; es así como, aprovechando lo aprendido en esta obligada 

experiencia y con el ánimo de retomar la ruta más adecuada en el fortalecimiento de nuestros procesos educativos, 

nos estamos preparando de la mejor manera para asumir una nueva etapa de la retoma presencial de las clases y 

de nuestros educandos en las instalaciones de nuestro colegio. Cabe mencionar que esto nos exige planificar y 

ejecutar las más adecuadas estrategias pedagógicas con un renovado sentido de responsabilidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa (profesores, padres de familia, comunidad de Hermanos y estudiantes). 

 

- En este sentido, el Colegio acoge la modalidad presencial como un factor determinante en la calidad de los 

procesos de aprendizaje y para ello priorizará en cada grupo aquellos estudiantes que deben asistir bajo esta 

modalidad a partir del segundo semestre (14 de julio). 

- Los estudiantes que ya venían presencialmente ingresaran el día 12 de julio.  

- El horario se mantendrá como el semestre inicial de este año.  

- Se publicarán los Consentimientos informados en classroom para su correspondiente envío, a más tardar el 

12 de julio. 

- En la tarde del 13 de julio, se publicarán los listados de los estudiantes que asisten al modelo presencial.   

- El colegio garantiza el cumplimiento de los protocolos de seguridad exigidos y aprobados por las entidades 

gubernamentales de salud y educación.  

- Por favor revisar los protocolos de ingreso a la institución en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=sVkszjGw9RY&t=50s 

- Verificar la configuración del código QR en la aplicación CUIDARTE, ya que se realizará un control estricto 

de su cumplimiento, el ingreso a la institución dependerá de su uso y no se realizarán registros manuales. 

- Se recomienda la entrada de los estudiantes a la institución a partir de las 6:25 am.  

 

Teniendo en cuenta que nos une un mismo objetivo como colegio y padres, que es el de poder mantenerla excelente 

formación integral de los estudiantes desde lo espiritual y lo formativo, al igual que la calidad educativa del 

Colegio Antonio Nariño – Hnos. Corazonistas, lo cual siempre nos ha caracterizado, consideramos que el mejor 
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camino es regresar poco a poco a la senda de la educación presencial, por tanto, no podemos permanecer 

indefinidamente bajo el modelo de enseñanza virtual. 

 

Esta inquietud surge de un proceso de reflexión profunda de lo que hemos vivido como institución educativa, lo 

cual nos tiene extremadamente preocupados y alarmados por las actitudes que hemos venido observando en 

algunos estudiantes y que se han acrecentado en el tiempo y no queremos que se generalicen, ni se vuelvan hábito, 

actitudes tales como: cierto desgano, apatía, pereza, desidia, entre otros y que no son propios de nuestros principios, 

ni filosofía corazonista. 

 

Por tanto, apreciados Padres de familia, el colegio necesita de su valioso apoyo; pues, si estamos unidos trabajando 

en equipo por un bien común estamos convencidos que podremos proyectar un futuro más promisorio y 

esperanzador. Somos conscientes que la tarea no será fácil, pero es de valientes asumir los mayores retos, de los 

cuales estamos seguros que saldremos victoriosos y más fortalecidos, y quien mejor que Ustedes saben que nos 

hemos puesto la camiseta muy a conciencia y hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos, para hacer 

frente a esta difícil situación, pero llegó el momento de enfrentar el futuro con coraje y convicción que vendrán 

cosas mejores para todos.  

 

Agradecemos su comprensión y les solicitamos estar atentos a la página y correos institucionales. 

 

Recuerden que pueden dirigir cualquier inquietud con respecto a los protocolos de bioseguridad al correo: 

bioseguridad@can.corazonistas.edu.co  

 

Que el Sagrado Corazón les bendiga y proteja siempre. 

 

 

 

Hno. Gerardo León Guaca Fuentes 

Rector 
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