
 

COLEGIO DE LAS R.R.  
ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS 
Aprobado por el M.E.N:  

Resolución N° 1378 del 26 de Abril de 1999  
“Formando desde el corazón, ciudadanos con valores y principios católicos” 

CIRCULAR 2021.020 

 

    FECHA: julio 07 del 2021 

 

Estimados Padres de Familia,  
 
Reciban un cordial saludo de parte de las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 

y del Equipo Directivo del Colegio deseándoles que este tiempo de vacaciones escolares 

haya sido la oportunidad para que ustedes con sus hijos reforzaran los lazos familiares. 

Por medio de la presente informamos:  

1. A partir de mañana 8 de julio iniciaremos el segundo semestre de actividades 

académicas y el III bimestre de nuestro calendario escolar en el horario habitual: 

lunes a viernes de 7:15am a 3:15pm tanto para la modalidad presencial como la 

virtual.   

2. De acuerdo a las últimas directivas emitidas por la Secretaria de Educación los 

colegios inician sus actividades de forma presencial conservando y cuidando los 

protocolos de bioseguridad; es importante aclarar que el colegio seguirá trabajando 

con la misma metodología abordada en el I y II bimestre, bajo las dos modalidades 

(presencial y virtual) en los dos cursos. Los Padres de Familia que voluntariamente 

solicitaron cambio de modalidad, ya han sido notificados y quienes no solicitaron 

continuaran en la modalidad que hayan terminado el bimestre anterior.  

3. Por cuestiones de bioseguridad la atención de educadores a padres de familia se 

continuará realizando de forma virtual. 

4. Toda la parte administrativa funcionará en horario habitual de 7:00am a 3:00pm por 

lo tanto para cualquier solicitud comunicarse directamente con los teléfonos del 

Colegio 6718570 – 6718716. 

5. Aquellos Padres de Familia que hayan tenido problema con el pago de pensiones 

por favor comunicarse con tesorería (tesoreria@colegioesclavas.edu.co) y así estar 

al día con sus obligaciones.  

6. Para quienes estén interesados, el Colegio ya inicio su proceso de admisión para el 

año lectivo 2022. 

 

Que esta segunda parte del año escolar sea la oportunidad de volvernos a encontrar y 

trabajar juntos en la formación de sus hijos y en el crecimiento de nuestras familias.  

 

Cordialmente, 

 

Equipo Directivo        

                                                   

 


