
HERMANAS BETHLEMITAS 
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Medellín 

 

COMUNICADO NRO°. 22 

 

Medellín, 24 julio  de 2020 

 

Señores 
PADRES DE FAMILIAS 
Colegio Bethlemitas 
 
 

Referencia: Devolución de Otros costos educativos correspondientes a: “Las 

salidas pedagógicas y de crecimiento personal, visitas a bibliotecas o 

centros de ciencia y tecnología, convivencias”. 

 

Reciban nuestro saludo fraternal, unido a las oraciones por cada una de sus 

familias; esperamos que todos estén gozando de paz, de  salud y de bienestar. 

Por motivos de la situación que estamos viviendo  debido a la pandemia generada 

por el COVID-19, nos hemos visto obligados a modificar la planeación que teníamos 

a nivel Institucional, por este motivo les comunicamos que, en el mes de agosto, les 

estaremos haciendo la devolución de los otros costos educativos correspondientes 

a “Las salidas pedagógicas y de crecimiento personal, visitas a bibliotecas o 

centros de ciencia y tecnología y convivencias”. Los cuales se cobraron en el 

momento de la matrícula por un costo de Setenta y Siete Mil Ciento Noventa y Ocho 

Pesos ($77.198).  

Los grados de octavo, noveno y décimo  participaron del “Encuentro con Cristo”, el 

cual tuvo un costo de Quince Mil Pesos,  por este motivo,  el valor de la devolución 

aplicada en la facturación del mes de agosto será por Sesenta y Dos Mil Ciento 

Noventa y Ocho pesos ($62.198).  

Para el grado undécimo se descuentan Nueve Mil Seiscientos Pesos ($9.600) 

correspondientes al transporte de la salida de Orientación Profesional, el valor a 

descontar de la factura correspondiente al mes de agosto es de Sesenta y Siete Mil 

Quinientos Noventa y Ocho Pesos ($67.598), 

A continuación, relacionamos la tabla del pago de la pensión del mes de agosto, 

teniendo en cuenta el descuento de la devolución mencionada anteriormente: 



GRADO 
VALOR A  

DESCONTAR 
VALOR  

PENSIÓN 
FACTURA  
AGOSTO 

JARDÍN      77.198,00    525.976,00           448.778,00  

TRANSICIÓN      77.198,00    512.589,00           435.391,00  

PRIMERO      77.198,00    502.337,00           425.139,00  

SEGUNDO      77.198,00    460.972,00           383.774,00  

TERCERO      77.198,00    460.972,00           383.774,00  

CUARTO      77.198,00    358.419,00           281.221,00  

QUINTO       77.198,00    348.495,00           271.297,00  

SEXTO      77.198,00    348.495,00           271.297,00  

SÉPTIMO      77.198,00    348.495,00           271.297,00  

OCTAVO      62.198,00    348.495,00           286.297,00  

NOVENO       62.198,00    478.511,00           416.313,00  

DÉCIMO      62.198,00    467.434,00           405.236,00  

UNDÉCIMO      67.598,00 450.359,00         382.761,00 

 

Las familias que pagaron año completo, se les llevará como saldo a favor y será 

aplicado en el momento de la matrícula para el año 2021.   

En caso de tener dudas referente al comunicado, los invitamos a comunicarse al 

correo electrónico tesoreria@bethlemitas.edu.co. 

Continuamos con la esperanza de volvernos a encontrar. 

Que Dios los siga bendiciendo. 

 

Cordialmente; 

 
 
Hna Sandra Milena Valdés L                        Hna Carmen Alicia Villamizar S 
Rectora                                                           Ecónoma  
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