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9 de julio de 2020 

COMUNICADO Nro. 20 

Asuntos: 

1. Semana de formación docente  
2. Notificación de Semana de Receso Escolar   
3. Apoyo pedagógico a las familias de preescolar  

 
FAMILIAS BETHLEMITAS. 
 
Un fraternal saludo a toda la comunidad Bethlemitas, deseándoles que todas las familias se 

encuentren muy bien, extendiendo un mensaje de fortalecimiento e invitándolos a que juntos 

continuemos dando lo mejor para que el trabajo académico en casa sea fructífero, resaltando 

que cada rol: docente, padre de familia, entre otros, es protagónico en este escenario y 

fundamental para culminar con éxito el año escolar. Cabe resaltar, que en el camino que se ha 

trasegado se han unido los lazos de apoyo, fraternidad y resiliencia caracterizándonos como 

un grupo de personas que juntos podemos enfrentar las más grandes adversidades.   

Por otro lado, a continuación, compartimos con ustedes información precisa frente a un 

espacio de formación para docentes, la semana de receso escolar y apoyo pedagógico para 

preescolar, por lo que damos claridades al respecto: 

I. SEMANA DE FORMACIÓN A DOCENTES:  

Durante los días 21, 22 y 23 de julio 2020 el equipo docente de la institución se encontrará 

participando del Encuentro internacional Virtual Educa Connect, con el objetivo de continuar 

fortaleciendo las habilidades que se requieren para el personal y realimentar la proyección 

institucional en cuanto hacía dónde va la educación mediada por la virtualidad.  

Por lo anterior, gracias a las múltiples oportunidades que brinda la virtualidad, durante las 

fechas en mención, se desarrollarán algunas clases de forma asincrónica, a través de la 

plataforma classroom, es por ello, que a continuación se socializa la participación por fecha de 

los docentes de acuerdo con los días del evento, por ende, reiteramos lo siguiente  

- Las clases de preescolar se ofrecerán según como están en el horario.  

- Las clases de 1° a 11° serán asincrónicas en coherencia con la participación del docente 

en el evento, por tanto, deben contrastar la información con el horario de clases, aun así, 

el docente notificará a las estudiantes.  

 

 

 



CRONOGRAMA: 

DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DE ACUERDO A LA FECHA 

Martes 21 de julio Miércoles 22 de julio Jueves 23 de julio 

Los tres días: Cesar Mansilla, Walter Agudelo, Clara Correa, Alejandra Vélez, Esteban 
Medina, Sandra González, Julio Medina. Las docentes de preescolar: Mónica Ardila, 
Viviana Escobar, Francy Acevedo, Natalia Velásquez en los espacios que no tienen 
clases  

Adriana Rojas 
Carlos Arroyave    
Jonathan Castrillón 
Omar Vera 
Sara Preciado 
Cristina Rodríguez 
Erika Álzate 
Natalia Ramírez 
Robinson Quintero 
Daisy Vargas 
Arnold Sánchez 
Laura Ángel  
Juan David Ruiz 

Robinson Berrio 
Daniela Rojas 
Margarita Monsalve 
Jeferid Yepes 
Luz Elena Mesa 
Andrés Serna 
Camilo Páez 
Yulieth Yepes 
Verónica Areiza 
Ivonne Trilleras 
Miguel Molina  
 

Estefanía Zapata 
Isabel Castellanos 
Andrea Zapata 
Rosa Polo 
Eliana Ospina 
Isabel Bustamante  
Nathalia Mejía 
Daisy Vargas 
Arnold Sánchez 
Camilo Heredia  
Magda Soto 
  

 

II. SEMANA DE RECESO ESCOLAR: Del 10 al 14 de agosto 2020  

Desde el pasado 16 y 17 de marzo del presente año, las secretarias de educación 

Departamental y de ciudad, notificaron a través de resolución oficial la modificación del 

calendario escolar para el año en curso, en dicha resolución avalaron adelantar las vacaciones 

de mitad de año en la fecha del 30 de marzo al 19 de abril, criterio al que se acogió el Colegio 

Bethlemitas, puesto que el objetivo era la preparación para la educación en casa a través de la 

virtualidad. Cabe anotar, que dicha modificación fue socializada y avalada por Consejo 

directivo, por lo que se informó a las familias a través de comunicado oficial. No obstante, con 

el máximo interés de posibilitar un espacio de descanso por las implicaciones que ha traído la 

virtualidad, el colegio realizó nuevamente el ajuste en el calendario escolar con el objetivo de 

avalar la semana de receso durante el 10 al 14 de agosto para las estudiantes y para los 

docentes, cumpliendo así, con las 40 semanas del año lectivo.  

ACLARACIÓN:  

La semana de receso está planeada acorde con las fechas programadas en el acuerdo 

académico, es decir, no se realizarán actividades académicas pendientes por parte de las 

estudiantes dado que ya se ha finalizado el segundo periodo académico. Por tanto, el espacio 

que se regirá para dicho receso no afecta el proceso académico establecido desde que se inició, 

respetando así, cada una de las actividades planeadas, al igual que velando porque todos 

permanezcamos en casa para podernos ver pronto.  

 

 



III. APOYO PEDAGÓGICO A FAMILIAS DE PREESCOLAR  

Como medio idóneo de acompañamiento en el proceso de aprendizaje y bajo la convicción de 

que la motivación y el aprendizaje van de la mano de la relación de corresponsabilidad Colegio 

– Hogar, el equipo directivo y docentes de preescolar, ha diseñado una estrategia de apoyo 

pedagógico para los padres de familia que permita en medio de las circunstancias fortalecer el 

proceso de aprendizaje de cada una de las estudiantes.  

Por lo anterior, los invitamos a un ciclo de encuentros que tendrá como objetivo el 

fortalecimiento en los procesos de aprendizaje en las dimensiones Comunicativa y Cognitiva, 

al igual que empoderar a los padres de familia y/o cuidadores en las estrategias metodológicas 

que se requieren para garantizar el aprendizaje en procesos Lectoescritos y Lógico 

matemáticos, esenciales para el desarrollo cognitivo de cada ser humano  

Los encuentros se llevarán a cabo, teniendo en cuenta la metodología de asesoría en grupo y 

en espacios personalizados. Para ello, a continuación, se socializa la información:  

REUNIÓN GENERAL: 

La directora de grupo, y el (la) docente de inglés, se dirigirán a los padres de familia brindando 

una charla, por separado, enfocada al reconocimiento de estrategias de aprendizaje 

lectoescritor y lógico matemático, dando paso, al final, a un conversatorio donde los padres 

y/o acudientes darán a conocer sus inquietudes o aportes. 

TUTORÍA: ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA: 

De acuerdo al proceso de cada una de las estudiantes, tanto desde la lectoescritura, la lógico 

matemática, como desde la asimilación de la segunda lengua “inglés”, el docente respectivo 

dará paso a encuentros desde la modalidad de Tutoría, con cita previa a través de Google 

MEET. 

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES: 

Encuentros “estrategias de apoyo para el aprestamiento motriz fino y, el desarrollo de 

destrezas en la lógico-matemática y la lectoescritura” 

Grupo Fecha Hora Momento Dimensión Docente 

 
PREJARDÍN 

Viernes 17 
Julio 

4:15 pm 
Encuentro 

Orientación de 
Grupo 

Comunicativa 
Cognitiva 

Mónica 
Ardila 

Semana del 
13 al 17 

Julio 

Acordada 
con cada 
familia 

Tutorías 
Comunicativa 

Cognitiva 
Inglés 

Mónica 
Ardila 

Andrés 
Jiovany 
Serna 

Miércoles 
15 

Julio 
11:00 am 

Encuentro con 
padres de 

familia 

Comunicativa: 
Inglés 

Andrés 
Jiovany 
Serna 

 

 

 



Grupo Fecha Hora Momento Dimensión Docente 

 
JARDÍN 

Viernes 17 
Julio 

4:15 pm 
Encuentro 

Orientación 
de Grupo 

Comunicativa 
Cognitiva 

Viviana 
Escobar 

Semana 
del 13 al 17 

Julio 

Acordada 
con cada 
familia 

Tutorías 
Comunicativa 

Cognitiva 
Inglés 

Viviana 
Escobar 

Isabel Cristina 
Rodríguez 

Martes 14 
Julio 

 
10:00 am 

Encuentro 
con padres 
de familia 

Comunicativa: 
Inglés 

Isabel Cristina 
Rodríguez 

 

 

Grupo Fecha Hora Momento Dimensión Docente 

 
TRANSICIÓN A 

Viernes 
17 

Julio 
4:15 pm 

Encuentro 
Orientación  

de Grupo 

Comunicativa 
Cognitiva 

Francy 
Acevedo 

Semana 
del   13 al 
17 Julio 

 

Acordada 
con cada 
familia 

Tutorías 
Comunicativa 

Cognitiva 
Inglés 

Francy 
Acevedo 

Isabel Cristina 
Rodríguez 

Lunes 13 
Julio 

10:00 am 
Encuentro con 

padres de 
familia 

Comunicativa: 
Inglés 

Isabel Cristina  
Rodríguez 

 

 

 

Finalmente, esperamos con el apoyo de estas estrategias continuar unidos en el mismo objetivo, el cual 

está enfocado en alcanzar los procesos esenciales de aprendizaje en medio del confinamiento al que nos 

hemos visto obligados.  

Fraternalmente,  

EQUIPO DIRECTIVO  
Copia: Equipo docente y Administrativo.  

Grupo Fecha Hora Momento Dimensión Docente 

 
TRANSICIÓN B 

Viernes 17 
Julio 

4:00 pm 
Encuentro 

Orientación 
de Grupo 

Comunicativa 
Cognitiva 

Natalia 
Velásquez 

Semana 
del 13 al 

17 
Julio 

Acordada 
con cada 
familia 

Tutorías 
Comunicativa 

Cognitiva 
Inglés 

Natalia 
Velásquez 
Luz Elena 

Mesa 

Lunes13 
Julio 

5:00 pm 
Encuentro con 

padres de 
familia 

Comunicativa: 
Inglés 

Luz Elena 
Mesa 


