COLEGIO CORAZONISTA
_________________________________________
Calle 200 No.60-00 P.B.X.6683360

Bogotá, D.C. - Colombia

Bogotá, D.C., diciembre 30 de 2020.
Queridos padres de familia, reciban nuestro mejor saludo, desde este
momento, les mostramos nuestro más grande deseo de éxito, salud, alegría y bienestar
para todas y cada una de las familias corazonistas, en este 2021.
Como ven, seguimos sufriendo las consecuencias, de esta pandemia. Pero hemos
de seguir; hemos de saber hacer frente a toda esta situación, con energía y sobre todo
con prudencia.
Antes de seguir, quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a la respuesta que
dieron con los eventos que tuvimos, de una manera presencial al final del año. Estamos
orgullosos de su actitud. Vibró el Colegio con su alegría y seguridad. ¡Gracias, padres de
familia! Fue hermoso.
HORARIO DE ATENCIÓN DE OFICINAS, PARA ENERO 2021:
Miércoles 6, y jueves 7: para alguna emergencia, de 7:00 a.m. a 12:00 m.
Viernes 8: con atención en papelería, librería, uniformes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Martes 12: reunión de profesores, matrículas aplazadas, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Miércoles 13: reconocimiento de rutas, de 7:00 a.m. a 12:00 m.
Jueves 14: inicio de clase para estudiantes de primaria, de 7:00 a.m. a 12:00 m.
Viernes 15: clase normal para todos los estudiantes, de 6:50 a.m. a 4:25 p.m.
Sábado 16: preparación profesional, estudiantes de 11°, de 7:00 a 11:00 a.m.
Para tranquilidad de todos, a pesar de las agradables noticias de las vacunas, aquí en el
colegio tomaremos las siguientes medidas:
BIOSEGURIDAD
•
•
•
•
•

Al tomar su transporte, favor tomar la temperatura, y usar obligatoriamente el
tapabocas.
Al entrar al colegio en sus tres puertas, se volverá a tomar la temperatura. Se
realizará lavado las manos.
Después de pasar al baño se lavarán las manos. Dispondremos de una señora
para ayuda y control de ello.
Antes del almuerzo, también se lavarán las manos.
Salvo en los momentos de actividades deportivas y comidas, tendrán colocado el
tapabocas.

•
•

•

En ciertos momentos del día habrá desinfección de los lugares de riesgo.
También, en las horas de la noche habrá un equipo de personas que llevarán a
cabo la desinfección general de aulas y edificios.
También pedimos a profesores y padres de familia: “los niños no deben estudiar
en la casa, en el hogar”. Deseamos que hagan una buena vida familiar,
entonces…. No lleven tareas, cuadernos, ni libros; déjenlos en el salón. Solo traen
y llevan la lonchera, si fuera necesario.
Todos los baños del colegio estarán abiertos todo el día. En cada uno, habrá una
señora para el control y aseo.

TRANSPORTE: NALVITUR TEL. 310 6765570, 317 3716663
•
•
•
•
•
•

Los buses de Nalvitur entran por los campos del occidente. Se desinfectan y
quedan ahí, todo el día, hasta la salida. La entrada de estos niños será por el
occidente. Habrá control de temperatura.
Las rutas particulares, como concesión especial, se ubicarán en el potrero, frente
al colegio, la entrada será en la parte académica, por el sur.
Los vehículos de profesores y de Uds. ingresarán por la entrada general.
La entrada a la parte académica solo será para los estudiantes y el personal del
colegio.
Varios de Uds. harán el transporte de niños en su vehículo. Su autorización es
muy sencilla; así evitarán el “pico y placa”. Sean prudentes y ayúdennos en los
sistemas de seguridad.
Tanto en los buses, busetas, como en automóviles, los puestos serán fijos, y con
obligatoriedad del tapaboca.

ALIMENTACIÓN: RESTAURANTE CANELA
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Habrá servicio en los dos restaurantes, funcionando al mismo tiempo, en la zona
deportiva y académica.
Los profesores tutores entran con los alumnos; se exigirá el lavado de manos.
La hora exacta dependerá de la evacuación e higiene de los grupos anteriores.
Solamente se quitan el tapabocas en el momento de comer.
La empresa Canela les dará a Uds. la notificación del menú diario. No olvidemos,
que siempre, pero sobretodo, en este periodo de crecimiento es importante
mantener una buena alimentación.
CAFETERIA
Habrá servicio en las dos cafeterías: En las partes deportiva y académica, durante
los descansos y tiempos del mediodía.
Se exige las medidas de separación y atención rápida.
La atención entre los pequeños y mayores, será en tiempos diferentes
LONCHERAS
Para este fin, se les asignarán varios lugares, a fin de estar tranquilos y seguros.
El colegio dispone de varias zonas de descanso para ello.

DESCANSOS Y RECREOS
•
•

•

Para un mayor control, todos los profesores, tomarán los descansos, junto con los
alumnos.
Habrá una zonificación para cada nivel, campos varios, coliseos, canchas de
basket…, también las zonas académicas. Por ejemplo:
Jardín y Transición disponen del parque de niños.
Primero, en el parque grande.
Segundo, en el campo de fútbol grande.
Tercero, en los patios y juegos de la zona infantil.
Así, procederemos con los medianos y mayores. Disponemos de 140.000 m2.
Insistiremos en el aseo, sobre todo de manos, al final de cada descanso.

PLAN ACADÉMICO
•
•

•
•
•
•
•

Los salones “A” serán virtuales, desde donde los profesores darán clase a los
alumnos que han elegido virtual, con el horario normal del “A”. En principio no
tendrán estudiantes.
Los “A” y “B” serán algo inestables. Acomodaremos a los alumnos según se
presenten. Para dar cierta estabilidad, los que optaron por lo virtual, siguen hasta
el 29 de enero. Así, los que en su momento deseen cambiar, notifican a su tutor,
para el mes siguiente.
En cada nivel, dispondremos de un gran salón, donde el mínimo de estudiantes es
mayor. Serán los “D” o “E”. Si algún alumno se siente incómodo nos lo notifica.
En lo posible los exámenes de cada periodo serán presenciales.
En varios pupitres hemos colocado separadores, que nos garanticen la seguridad
y tranquilidad de todos los estudiantes.
Los horarios quedaran como siempre.
Durante todo este tiempo de vacaciones, hemos estado trabajando, preparando
programas, salones y lugares, para llevar bien la alternancia.

PLANES DEPORTIVOS
•
•
•
•
•
•

El Profesor Juan Carlos López, estará de tiempo completo a cargo de la
coordinación de todo el plan deportivo.
Nuestro objetivo es proyectar unas actividades deportivas bien amplias que
favorezcan un buen crecimiento en los niños y unas relaciones y expansiones
mejores entre todos, tanto en los días de labor, como fines de semana.
El colegio estará abierto, todos los días para Uds.
La Educación Física se dictará como en los años anteriores.
Seguiremos apoyando las escuelas deportivas, para estudiantes y padres.
Tan pronto se pueda, oportunamente, se les dará a conocer cada actividad.

COMPLEMENTOS
•
•
•
•

Les pedimos que tengan mucho cuidado en sus reuniones, fiestas y salidas.
En el aseo personal, acostumbremos al lavado frecuente de manos, al uso del
tapabocas, la utilización del baño, comidas, y aseo antes de dormir.
La ropa, el cabello, el calzado suelen ser portadores de gérmenes nocivos.
Tomemos medidas.
Aquí, en el colegio, disponemos de un “Consejo Médico”, que vemos muy
importante, para nuestra asesoría, toma de medidas, y supervisión de nuestros
planes de bioseguridad. Les agradecemos su aporte.

Padres de familia, estamos en manos de Dios. Pero, por nuestra parte, vamos a
trabajar y actuar con mucha diligencia. Afrontemos con mucha energía e ilusión el
futuro. Ningún corazonista se puede deprimir o tener miedo. ¡Ánimo!

Que el Sagrado Corazón nos bendiga.
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RECTOR

JORGE HUMBERTO RIVERA
COORD. 8° a 11°

ROSA AURORA MARTIN MARTÍN
COORD. 4° a 7°

LUZ HEYE ALMÉCIGA ALAYÓN
COORD. Kínder a 3°

JUAN CARLOS LÓPEZ SUÁREZ
COORD. DEPORTES

