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                                   LOS PLANES DE ESTUDIO  
                                             El antes y el ahora 

 
En octubre de 1804, antes de la fundación de un nuevo Colegio en Grenoble, Francia, Sofía Barat  
y Nicolás Loriquet, quien en ese momento era Prefecto de Estudios del colegio de varones de 
Amiens, hicieron el primer Plan de Estudios. Una educación humanista, con estudios de literatura, 
historia, geografía, retórica, biblia y teología; posteriormente se integrarían matemáticas y 
astronomía. Esto fue una innovación en los planes de estudio pues a principios del siglo XIX no se 
contemplaba el hecho de instruir a la mujer, pues solo los varones tenían acceso a la educación. 
Magdalena Sofía imaginó e instituyó una forma de enseñar a una parte de la sociedad de ese siglo 
que estaba marginada. 
 
Hoy, con los cambios que nos ha traído la modernización, especialmente en el siglo XXI, nos forzan 
a imaginar una nueva escuela, es decir, métodos de aprendizaje que vayan a la par y a la velocidad 
del mundo actual. Los pizarrones y las tizas se acabaron, están los tableros electrónicos desde 
donde los pedagogos deben impartir sus clases y sus talleres.  
 
La resiliencia que deben utilizar los profesores en sus aulas virtuales, son el proceso de una 
transformación acelerada que impuso la pandemia; increíblemente hay una conexión muy directa 
entre el educando y el educador, los docentes deben doblar sus esfuerzos, brindando confianza en 
sobre sus capacidades, sobre la estructura organizacional del Colegio, logrando brindar la mejor 
educación con su apoyo y capacitación. 
 
En palabras de nuestra Rectora,  Mgr. Gloria Estela Ramírez: El Colegio está incorporando nuevas 
miradas sobre lo educativo. La situación que atravesamos, nos ha impulsado a desarrollar trabajo 
desde proyectos de aula que permiten el fortalecimiento de competencias blandas y 
emprendimiento. Nos estamos transformando en un colegio con metodologías de vanguardia. 
 
Así el Sagrado Corazón, sigue marcando la pauta en educación desde hace más de dos siglos. 
 
 
MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 
Presidente A. A. S. C. - CALI 
 
 

        



 
        

 

        

 

 

UNASC  

 
         El pasado 29 de julio en reunión de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la  

              UNASC, se nombró nueva Presidente de la misma; la elección por unanimidad fue para 

              ANA LUCÍA ULLOA DE VÉLEZ, promoción 1972. Nos complace mucho registrar este 

              nombramiento, ofreciéndole el apoyo de esta ¡su casa, su Colegio y su ciudad! 

 

              Igualmente deseamos agradecer la gestión de la Presidente saliente GLORIA ELENA 

              ILIÁN    GÓMEZ, también de la promoción 72, quien con lujo de detalles y de organización, 

              desempeñó su cuatrienio, haciendo el Encuentro Nacional en Cali, el pasado marzo y 

              representándonos en México a nivel internacional. Mil gracias Gloria Elena por tu arduo 

              trabajo y dedicación. 

                                     

                                      BUENA NUEVA 
                

               Damos una calurosa BIENVENIDA a la Hermana ELIZABETH GÓMEZ rscj, quien desde  

               este año lectivo 2020-2021, acompañará los procesos de formación espiritual y religiosa de  

               nuestros estudiantes niñas y niños, al igual que entre los jóvenes. Con este mismo sentido, 

               a partir de este año se institucionalizarán los Talleres Barat. Con su trabajo afianzaremos 

               aún más la espiritualidad del Sagrado Corazón, instituida por Magdalena Sofía y que nunca  

               nuestro Colegio ha abandonado. 

 

 

                                                                       CHARLA 
               

              Como lo habíamos anunciado tendremos la charla de nuestra compañera Clara María 

              Ochoa, fundadora y propietaria de CMO PRODUCCIONES, productora de contenido  

              audiovisual quien se ha destacado por la calidad de sus realizaciones. 

              Oportunamente comunicaremos la invitación para conectarse por la plataforma de ZOOM. 

 

NO OLVIDEN 
 

               Tenemos a MATER en diferentes tamaños de estatuas 
Grande y mediana a color, pequeña en blanco 

Mosaicos con Mater moderna 

Llaveros, tarjetas y varios objetos más! 

 

Roguemos a MATER y a su Divino Hijo, nos bendiga y  

proteja de esta terrible pandemia que azota la humanidad. 

  
            ASOCIACIÓN DE ANTIGUAS Y ANTIGUOS ALUMNOS DEL 

       COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN - CALI 

 
 

 

 

 

         



 

       

 


