
Este año escolar, seguimos celebrando 
nuestros 25 años. A lo largo de todo este 
tiempo, son cientos de niños, jóvenes y 
familias, quienes nos han alegrado el 
corazón y nos han fortalecido para seguir 
cumpliendo la misión que el Sagrado 
Corazón de Jesús no ha encargado.

25 años en los que hemos fortalecido 
nuestra planta física y conocimientos 
formativos. Cada vez más, nos 
convencemos de la necesidad de tener las 
herramientas necesarias y óptimas para 
hacer de este proceso educativo una 
experiencia invaluable para nuestros 
alumnos y sus familias.

Estamos encaminados bajo la visión 
católica que hoy lidera este proceso 
transformador. El Sodalicio de Vida 
Cristiana, nos fomenta la esperanza, el 
amor y el agradeciemento a nuestro Señor 
Jesús; de su mano, el equipo docente, 
administrativo y directivo, suman esfuerzos 
para hacer de nuestros niños y jóvenes, 
personas de bien.

Hoy, tenemos la responsabilidad de formar 
personas íntegras. 629 estudiantes, asisten 
al colegio con el deseo de aprender y ser 
muy felices. Nos sentimos orgullosos 
porque contamos con amplias zonas 
verdes y una planta física, que se ha ido 
construyendo y fortaleciendo, siguiendo la 
línea de nuestro plan maestro; los cambios 
y el progreso nos llenan de  alegría.

Durante los últimos años, hemos ido consolidan-
do el sueño de nuestro nuevo Preescolar. Un 
espacio moderno, funcional y amigable con el 
medio ambiente, está a punto de ser terminado y 
así, poder abrir las puertas a los más pequeños y 
sus familias.

Será un lugar muy especial. Los alumnos de 
prekínder, kínder y transición, vivirán su experien-
cia formativa en un lugar campestre, lleno de 
color y espacios increíbles, que permitirán un 
buen desempeño de sus habilidades cognitivas y 
emocionales.

Algunos de los espacios 
con los que contará el 
nuevo Preescolar serán:

Capilla
Ludoteca
Salón Piscomotriz
Comedor
Sala múltiple
Enfermería
CAP

25 años 
dando gracias 

a Dios por  esta 
gran familia.

25 años 
formando seres 

humanos íntegros y 
felices.

25 años 
creciendo 

juntos.
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