
 

COMUNICADO DE RECTORÍA NRO. 15 

 
Medellín, 26 de abril de 2020 
      

Asunto: Descuento para las familias 

 
 
Señores Padres de Familia 
Colegio Bethlemitas 

 
Queridos Padres de Familia: 

Que la paz, la unión y  el amor fraterno este en medio de ustedes en este tiempo que demanda  

resiliencia y esperanza en el Señor Jesús.  

Queremos agradecerles el compromiso y apoyo manifestado durante esta primera semana de 

trabajo escolar; bien sabemos que el proceso de formación es una tarea en conjunto, por tanto, 

gracias por la paciencia y la buena actitud frente al servicio que el colegio ha venido haciendo, en la 

medida de sus posibilidades individuales y colectivas. Éste es un nuevo camino que demanda 

muchos retos, esperamos que las estrategias y aportes que ustedes le han hecho a la Institución 

logremos llevarlas a cabo en favor de los procesos de comprensión y  de aprendizaje de las 

estudiantes. 

Este tiempo de pandemia ocasionada por el COVID -19, ha sido difícil para todos y nos ha hecho 

reflexionar y asumir este desafío; es por eso, que desde el Colegio hemos estado analizando las 

diferentes situaciones relacionadas con nuestra Comunidad Educativa; la cual, abarca las familias, 

los estudiantes, los docentes, los administrativos, el personal de apoyo y la Comunidad de las 

Hermanas. 

Al recibir el comunicado emitido por el Gobierno sobre postergar la cuarentena obligatoria y continuar 

con la Misión Educativa de manera virtual, hemos decidido otorgar un descuento del 10% como 

aporte solidario a la situación por la que estamos pasando, este se verá reflejado solo para el mes 

de mayo. (ver tabla de costo que ya está aplicado el 10%). 

GRADO 
VALOR A PAGAR EN 

MAYO 

PREJARDÍN 483.714 

JARDIN 473.380 

TRANSICION 461.330 

1º 452.104 

2º 414.875 

3º 414.875 

4º 322.577 

5º 313.646 

6º 313.646 

7º 313.646 

8º 313.646 

9º 430.660 

10º 420.691 

11º 405.323 



 

 

Queremos además, comunicarles que a pesar del alto rubro que tenemos en cartera a la fecha, para 

el mes de marzo y abril no se hará cobro de intereses de mora. A su vez, el colegio está 

respondiendo con el 100% del salario de nuestros 80 empleados y los gastos fijos que todos 

sabemos que no dan espera. 

Llegar a este análisis no ha sido fácil,  puesto que hay un gran número de familias de la Institución  

que no ha logrado ponerse al día y cualquier decisión que se tome, impacta a toda la comunidad en 

general.  

Agradecemos a las familias que siguen recibiendo su remuneración y que cumplen a cabalidad con 

sus responsabilidades; recuerden que ¡salir de esta situación es compromiso de todos! 

Si alguna familia desea renunciar al  10%  y otorgarlo a alguna familia necesitada del mismo grado, 

por favor  debe comunicarlo mediante carta oficial; así mismo el colegio les enviará la evidencia  de 

la gestión. 

El colegio continuará haciendo discernimiento financiero,  sabemos la realidad que viven muchas 

familias de la Institución, su actividad económica es independiente, una vez encontremos otras 

alternativas se los haremos saber.  

Por otra parte, deseamos pedir disculpas por el inconveniente que hemos tenido con los teléfonos 

del colegio, ha sido un evento externo que nos ha afectado tanto a ustedes como a nosotros. 

Con la ayuda de Dios volveremos reinventados, para seguir con una mirada diferente; la misión que 

cada uno desempeñamos bajo el rol y vocación que hemos decidido seguir, por ahora sabemos que 

nuestras niñas y jóvenes deberán cuidarse en sus casas y seguir atendiendo a las responsabilidades 

educativas,  acompañados  por nuestros docentes. 

Esperamos que entre todos podamos aportar a la construcción de un colectivo Bethlemita. Es claro 

que en unidad es más fácil la marcha, Dios nos permita mantener la esperanza y la fe ante los 

sentimientos y emociones  que evidentemente surgen. Queridos padres no se dejen arrebatar la 

paz, debemos continuar nuestro peregrinaje con firmeza, recuerden que al lado de ustedes, también 

marchan sus hijas y con ellas las familias de sus compañeras, los docentes y comunidad en general, 

procuremos que este nuevo reto sea la oportunidad para ser mejores seres humanos.  

 

Fraternalmente, 

 

 

Sandra Milena Valdés Londoño                                      Carmen Alicia Villamizar S. 

Rectora   Ecónoma. 


