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Pamplona, 31 de enero de 2021 

                                                                                   Ref. Saludo y Programa COMPARTIR. 

 

Apreciados   
PADRES DE FAMILIA 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús - Pamplona 
“Hermanas Bethlemitas” 
 
 
Al inicio de este nuevo año escolar les presento mi saludo fraternal, sintiendo que la 
luz del Espíritu Santo es la que los iluminará durante este proceso que iniciamos, 
teniendo la certeza que a pesar de la situación que aún estamos viviendo por la 
emergencia sanitaria continuaremos aportando significativamente en la formación 
integral de sus queridos hijos. 
 
El año pasado se nos presentaron retos que con gran compromiso y decisión los 
afrontamos y dimos una respuesta significativa para mantener el nivel de nuestro 
colegio. Este año continuaremos con el mismo compromiso enriquecido y fortalecido 
con un cúmulo de conocimientos y experiencias vividas y que fueron cualificando 
nuestro quehacer educativo. 
 
Por el momento continuaremos con el trabajo remoto en casa de manera virtual, con 
miras a que según evolucione la situación que estamos viviendo por la pandemia, de 
acuerdo a los parámetros y directrices emanados de los entes gubernamentales y con 
la aprobación de ustedes como padres de familia, daremos inicio a la alternancia.  
 
Mantengamos la FE y la ESPERANZA y busquemos vivir cada día con novedad para 
que unidos como una sola familia sigamos fortaleciendo esta bella misión que Dios 
nos ha confiado.  
 
Como institución nos permitimos informar que para este año 2021 trabajaremos con 
el programa COMPARTIR de la editorial Santillana, un Sistema Educativo que el 
colegio ha decidido implementar para apoyar los procesos académicos en entornos 
digitales y con contenidos físicos, para dar respuesta a la nueva realidad en la que nos 
hemos visto inmersos por la pandemia causada por el Coronavirus (COVID-19).  
 
Sabemos de la difícil situación económica por la que algunos padres de familia 
atraviesan, es por esto, que como institución decidimos reducir al máximo los gastos 
referentes a la compra de libros guías, los cuales oscilaban en un costo entre $400.000 
y $500,000.  Para reducir costos consideramos factible la propuesta de un 
ecosistema virtual con el programa Compartir de la Editorial Santillana por un 
valor de $155.000= (Ciento cincuenta y cinco mil pesos). Ellos nos ha afirmado que 
en dado caso de volver durante el año escolar normalmente a la presencialidad, 
podremos contar con “demos offline” (Aplicaciones sin necesidad de internet) y 
algunas muestras físicas que nos permitirán continuar el proceso académico en 
óptimas condiciones.      
 
Es por lo anterior, que nuestro Colegio en conexión con la editorial Santillana a través 
del “programa Compartir”, busca que sus hijos continúen recibiendo una educación de 
calidad desde casa con el uso de estas herramientas virtuales  y la orientación 
responsable y creativa de los maestros, con quienes seguiremos trabajando para 
establecer las estrategias didácticas en espacios no presenciales.  
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Les recordamos que con el programa COMPARTIR de la editorial Santillana cuentan 
con las siguientes herramientas que facilitarán el aprendizaje de cada uno de sus hijos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la segunda semana del mes de febrero del presente año la editorial Santillana 
estipulará un punto y línea de atención a padres de familia para la compra de los 
respectivos usuarios con los cuales ingresarán a los ecosistemas digitales de 
aprendizaje. (La editorial, próximamente informará la fecha y la forma de recaudo de los $155.000). 
 
El ecosistema digital de aprendizaje es para los estudiantes de 4° a 11°en las áreas 
de Matemáticas, Lengua Castellana, inglés y el programa plan lector ̈ Loqueleo Digital¨ 
 
Para los estudiantes de preescolar 1°, 2° y 3° es como se describe en la lista de útiles 
escolares (Libros físicos). 

 
 

 
 
 
 
Con cariño fraterno y oraciones,  

 

 
 
 
Hermana Olga Lucila Mojica Carvajal 
Rectora                                                                           
 
 


