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26 de noviembre de 2020 

COMUNICADO Nro. 36  

 

Asunto: Número de estudiantes en el grado 9° para el año 2021 

Cordial saludo 
FAMILIAS DEL GRADO 8°-2020  
 
El colegio Bethlemitas se encuentra actualmente en la proyección del año 2021, por lo anterior, se 
realizan los respectivos análisis frente a cada uno de los grados y grupos que permita garantizar la 
viabilidad con respecto de la prestación del servicio transversal en lo que refiere a la sostenibilidad 
y acompañamiento pedagógico, garantizando así, la Calidad Educativa que siempre ha caracterizado 
a cada uno de los colegio de la Provincia del Sagrado Corazón de Jesús.  
 
Dicho lo anterior, a través de este comunicado, notificamos que para el año 2021, el grado de 8°, 
que para tal efecto será el grado 9°, las estudiantes continuarán en los espacios de formación 
académicos juntas, todo ello, comprendiendo que la cantidad de estudiantes es de 40. Es 
importante resaltar que el colegio informa que para esta situación se está teniendo en cuenta la 
Norma  Técnica Colombiana NTC 4585 del 24 de Noviembre de 1999, la cual fue ratificada por  el 
Consejo Directivo del ICONTEC el 30 de agosto de 2006, al igual que el artículo 2.4.6.1.2.4. del 
Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educación, modificado por el artículo 2 del 
Decreto 490 de 2016, y dando respuesta a la actual realidad en el Marco de la pandemia por el 
COVID-19 se garantizará la resolución 1721 del 2020.  
 
Finalmente los invitamos a considerar esta información como la oportunidad para fortalecer en las 
futuras egresadas las habilidades sociales que son básicas para el desenvolvimiento en diferentes 
ambientes de aprendizaje, y que para la circunstancias del 2021,  desde la educación en casa a través 
de la virtualidad  permite la construcción de vínculos y redes fortalecidas bajo el trabajo en grupo.  
 
Dios , el Santo Hno. Pedro y la Beata Madre Encarnación los bendiga.  
 
 
Hna. Sandra Milena Valdés Londoño. 
Rectora.  
 
 


