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Queridos  padres de familia: Reciban nuestro mejor saludo. 
 

 Sin apartarnos del ritmo del plan académico, vamos a tener dos pequeñas 
actividades: El desfile (28 de septiembre) y la Semana Cultural Corazonista (2, 3 y 4 de 

octubre). 
 

 El desfile se ha convertido en una celebración familiar: es muy agradable así. En la 
valoración de las actividades al final del año pasado, varios de ustedes nos sugirieron 
hacer el desfile en la noche, para disponer de tiempo y poder asistir con toda la familia. 

Bueno, pues cumpliremos sus deseos. Lo haremos el sábado, 28 de septiembre, a las 6:30 
p.m., aquí en el colegio. Pero queremos que, junto con los hijos, participen TODOS 

ustedes. ¿Cómo?: Desfilando, bailando, disfrazados, con carrozas u otros elementos 
atractivos. 

 
 En nuestra sociedad actual, hay muchas entidades, municipios, etc., que disponen 
de medios muy diversos y hermosos para exponer en un desfile. 

 Todos unidos, con energía y alegría podremos hacer de este desfile, un evento 
grandioso y atractivo para brindar a toda la Comunidad Corazonista. 

 ¡Que bueno ver a los abuelos, familiares y personas cercanas a ustedes participar 
en estos eventos! Todos estamos invitados. La temática es básicamente la del Día de la 

Madre, para abaratar los costos; pero ustedes tienen “carta blanca” en su proceder. 
 
 Desde las 3:00 p.m., habrá servicio de cafetería. También se dispone de varios 

buses que saldrán desde el Éxito de la calle 170, en el costado norte. El regreso será 
hasta el Portal del Norte. También podemos ofrecerles un “canelazo” en la recepción; que 

sirva para quitar el frío y ponerse a tono para la celebración. 
 A fin de preparar disfraces y carrozas, es bueno acudir antes. Que bueno es verlos 
a todos aquí, desde las 5:30. Para facilitar la salida, esperamos también la colaboración de 

los agentes de tránsito en la autopista. 
 

 Como la noche se presta para luces, colorido y ritmos, aprovechemos toda esta 
gama moderna y atractiva de implementos, para que el evento sea lúcido y de fantasía. 

Los días de la Semana Cultural hacen parte de la formación académica y cultural del 
colegio; por lo tanto, la asistencia de los estudiantes a dichas actividades son de carácter 
obligatorio. La cuota para disfraces y gastos varios será de $40.000 por estudiante, las 

familias con 3 hijos cancelan $30.000 c/u. 
 

En la mañana de este sábado 28, habrá actividades deportivas de intercolegiados. El resto 
de actividades se cancelan: escuelas, inglés, música, etc. 

 
 Esperamos y deseamos verlos a todos aquí, en su casa. Pasemos y celebremos una 
grata y agradable velada en compañía de los suyos. 

 

Que el Sagrado Corazón les bendiga.  

Atentamente,    

 

      

      

                  HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ                   

                           RECTOR 
 


