
 
COMUNICADO DE RECTORÍA NRO. 09 

 
 
15 de marzo de 2020 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA BETHLEMITAS.  
 
Cordial Saludo,  
 

En coherencia con el comunicado emitido en las ultimas horas por el presidente de la República 
de Colombia, en el que enuncia que a partir de lunes 16 de marzo los estudiantes de las 
instituciones de educación publica y privada del país, no tendrán más clases presenciales para 
proteger la salud de todos, el Colegio Bethlemitas Laureles se permite informar a toda la 
comunidad educativa que nos acogemos al llamado nacional, en consecuencia, de:  
 

1. Durante la semana del 16 al 27 de marzo, maestros y directivos estaremos en desarrollo 
institucional preparando los planes y metodologías no presenciales de estudio, para ser 
desarrollados por los estudiantes desde sus casas. Los docentes estarán durante esta 
semana de forma presencial en la institución, velaremos por las condiciones de 
salubridad para garantizar el bienestar de la comunidad.  Los docentes que se encuentren 
con síntomas de resfriado, trabajarán en apoyo de las TIC desde casa, con constancia 
médica de la EPS.  

2. Estaremos atentos a la directiva Ministerial para ubicar con claridad las indicaciones 
sobre el periodo de tiempo virtual y el tiempo de vacaciones.  

3. Se reitera el llamado a las familias y a la comunidad académica a seguir las 
recomendaciones de higiene de cuidado y autocuidado, que han sido emitidas y 
comunicadas por el Gobierno Nacional.  

4. Solicitamos a padres de familia y estudiantes permanecer atentos a los comunicados 
emitidos a través de la página web del colegio y el Master 2000 para la divulgación de las 
estrategias virtuales que adoptará el colegio para el desarrollo del primer periodo. 
Recuerden por asuntos ajenos al colegio en este momento no contamos con las líneas 
telefónicas, por tal motivo, toda comunicación es vía e-mail.  

5. Todas las actividades presenciales quedan suspendidas hasta nueva orden.  
6. Como institución perteneciente a la Mesa Nacional de Educación privada, en el 

comunicado que se envió el día de hoy al señor presidente, se dio a conocer de nuestro 
compromiso para diseñar actividades utilizando herramientas virtuales para que las niñas 
y las jóvenes aprendan desde su casa, en una etapa difícil de aislamiento social 
obligatorio.  
 

Finalmente, esperamos poder retomar la normalidad académica el 20 de abril del 2020, en el que 
garantizamos la reprogramación del calendario escolar para dar cumplimiento a las semanas 
lectivas pendientes.  Para nosotros es muy importante contar con todo el apoyo y comprensión 
de los padres de familia en esta contingencia que es por el bienestar del todos.  

  
Nos unimos en oración como comunidad Educativa y rogamos a Dios por intercesión de nuestra 
Madre Encarnación para que nos proteja y nos permita asumir con serenidad y fraternidad esta 
situación de contingencia que esta viviendo el país.  
 

 
Hna. Sandra Valdés Lodoño 

Rectora. 


