
 
 

 

HERMANAS BETHLEMITAS 
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS 
Medellín 

Medellín, 6 de noviembre de 2020 

 

Comunicado Nro. 32 

Señores  

PADRES DE FAMILIA 

Colegio Bethlemitas 

 

 

        Asunto: Fecha importantes 

 
Queridos Padres de familia 
 

Cordial saludo: 
 

Por medio del presente comunicado deseamos agradecerles el apoyo durante este año escolar que 
va llegando a su fin, es hora de la cosecha y de ir recolectando la siembra que con dedicación, 
esfuerzo y dinamismo entre todos hemos realizado. 
 

Deseamos comunicarles algunas fechas y actividades de interés general para tener presente. 
 

FECHAS ACTIVIDADES 

6 de Noviembre 
Cierre del máster académico para 11°  período III 

Finalizan las clases para estudiantes de 11°  

9 de Noviembre Día de la estudiante Bethlemita (No hay clases) 

11 de Noviembre 
Eucaristía Navideña de 1:00 a 2:30 participan de Pre jardín a Undécimo  

Cierre de master de 1° a 10°  

13 de Noviembre 

 

Clausura del año escolar,  de 7:00 a 8:00 asisten de preescolar a 11°  

Finalizan las clases de primero a Décimo.  



Notificación a las estudiantes de 1 a 10° que deben recuperar el III periodo 

Entre las 9:00 a 10:00 a.m.  

Navidad con las familias de preescolar de 6:00 a 7:00 p.m.  

17 al 19 Noviembre Recuperación del III periodo para estudiantes de 1 a 10° 

17 de Noviembre 
Socialización del modelo alternancia y proceso de Matrícula Virtual: 

Grado Preescolar a las 5:00pm y Grado 1° a las 6:00pm 

18 de noviembre 

Finalizan las clases para preescolar 

Socialización del modelo alternancia y proceso de Matrícula Virtual: 

Grado 2°  5:00pm y Grado 3°  6:00pm 

19 de Noviembre 

Comisión de Evaluación para preescolar: 8:00 a.m.  

Socialización del modelo alternancia y proceso de Matrícula Virtual: 

 Grado 4°a las 5:00pm y Grado 5° a las 6:00pm 

20 de Noviembre 

Comisión de Evaluación de III periodo de 1 a 10° 7:00 a.m. 

Notificación para la recuperación del Año 

Socialización del modelo alternancia y capacitación  de Matrícula Virtual: 

 Grado 6° a las 5:00pm y Grado 7° a las 6:00pm 

21 de Noviembre Ceremonia de grados de transición a las 10:00 am (virtual) 

23 de Noviembre  
Socialización de Modelo de Alternancia 2021 y capacitación de Matrículas. 

Grados 8° a 10° . Hora: 6:00 pm 

23- 25 de Noviembre 
Recuperaciones finales de año 1° a 10°  

26 de Noviembre 

Comisión final y promoción del año escolar - notificación a padres de familia  

de aprobación del año escolar.  

Eucaristía de Grado para Undécimo - Hora: 6:30 pm- Virtual  

27 de Noviembre 

Envío de boletín de valoración final para los padres de familia que estén a 

paz y salvo con la institución. 

Ceremonia de graduación y proclamación de bachilleres 2020 a las 2:00pm 

Diciembre 

3 de Diciembre  Matrículas en línea para las estudiantes nuevas 

4 de Diciembre 
Consejo directivo aprobación del SIEE y manual de convivencia 6:30am 

Matrículas en línea para las estudiantes preescolar y 1° 

7 de Diciembre Matrículas en línea para las estudiantes de 2°,3° y 4 ° 



9 de Diciembre Matrículas en línea para las estudiantes de 5° y 6 °  

10 de Diciembre Matrículas en línea para las estudiantes de 7° y 8°  

11 de diciembre Matrículas en línea para las estudiantes de 9°,10° y 11° 

2021 

19 de Enero 2021 Ingreso de estudiantes nuevos y de preescolar 8:00 a 12:00 

20 de Enero 2021 Ingreso de estudiantes de bachillerato 8:00 a 12:00am 

21 de Enero 2021 Ingreso de estudiantes de Primaria de 8:00 a 12:00am 

22 de Enero 2020 Inicio de actividad académica en horario normal. 

25 de Enero 2020 Inicio de Modelo de Alternancia  

 

Una vez más reiteramos nuestra gratitud por el esfuerzo y comprensión recibida durante el año 
lectivo. Dios bendiga a cada una de sus Familias. 
 
Fraternalmente, 

 

           _____________________________                                                                

           Hna. Sandra Valdés Londoño                                                                                                     

           Rectora 


