La enfermera

La enfermera estará en el horario de
7:00 a.m. a 2:30 p.m. en línea para
apoyar a las familias durante la
cuarentena,
realizando
asesorías
referentes al cuidado de la salud y en el
uso oportuno de la póliza de seguros
Bolívar. Se pueden contactar en línea a
través de hangouts.google.com en el
correo enfermera1@bethlemitas.edu.co

El departamento de psicología estará en el
horario de 7:00 a.m. a 2:30 p.m. apoyando a
las familias en línea y de ser necesario, a
través
de
vídeollamada
por
hangouts.google.com en los correos
alejandra.velez@bethlemitas.edu.co
y
clara.correa@bethlemitas.edu.co.
Psicología

Recurso Humano

El equipo docente estará recibiendo
apoyo psicológico con la líder del
departamento de Talento Humano través
de hangouts.google.com en el correo
ana.marin@bethlemitas.edu.co

El departamento de tesorería estará
disponible para las familias a través
del
correo
tesoreria@bethlemitas.edu.co. http
s://www.psepagos.co/PSEHostingU
I/ShowTicketOffic e.aspx?ID=5252

Tesorería

Noti bethlemitas
Secretaria

El colegio estará comprometido a
llamar a las estudiantes que
evidencia demora en el ingreso de
las clases o entrega oportuno de los
desempeños

Se podrán contactar para cualquier
gestión documental o inquietud con la
secretaría general la señora Irma Osorio
a
través
del
correo
irma.osorio@bethlemitas.edu.co y la
líder de admisiones la Señora Beatriz
Álvarez
al
correo
admisiones@bethlemitas.edu.co

Te llamaremos
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Coordinaciones

La coordinadora académica estará en
línea apoyando a toda la comunidad a
través de hangouts.google.com en el
correo academia@bethlemitas.edu.co.
La coordinadora de Convivencia estará
en línea apoyando a toda la comunidad
a través de hangouts.google.com en el
correo convivencia@bethlemitas.edu.co

Los directores de grupo realizaran
una vídeo-conferencia con las
familias de su respectivo grupo a
través
de
Google
Meet/hangouts.google.com.
Enviarán a las familias un correo
informando el día y hora para la
conexión.

Directores de
grupo

"Biblioteca virtual Bethlemitas en casa" la encontrarán
en la página web del
Colegio en la opción Educación Virtual. La Bibliotecóloga
Claudia Corrales estará al
servicio de la comunidad para aclarar dudas a través del
correo
bibliotecologa@bethlemitas.edu.co.

Biblioteca virtual

Continuará acompañando a través
de la virtualidad
➢ El Servicio Social Obligatorio.
➢ Catequesis de Primera Comunión
y Confirmación.

Área de pastoral

Capellanía
Acompañamos a las familias con el servido de Capellanía,
en asesoría Espiritual y Pastoral apoyado por el sacerdote Jorge
Alberto Echavarría, de la Arquidiócesis de Medellín, con el fin de
fortalecer la vida en la fe de los creyentes, y la unión del proceso
de enseñanza y aprendizaje para el equilibrio mental y espiritual
de las
familias.
Servicios en línea:
➢ Dirección espiritual y confesiones.
➢ Diálogos personales en situaciones de crisis
➢ Acompañamiento espiritual y el discernimiento vocacional.
Horario de atención: de lunes a jueves de 8:00 a 11:00 a.m.
Solicitar cita previa al correo capellania@bethlemitas.edu.co
para conectarse a través de hangouts.google.com

El líder del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo acompañará a las
familias y docentes en lo que compete
desde esta área a través del correo
julio.medina@bethlemitas.edu.co y el
chat en línea Google Meet/
hangouts.google.com.

Noti bethlemitas
El objetivo del “Muro
Bethlemitas” Fomentar el
diálogo, el intercambio
de opiniones y
comentarios, mediante la
integración del trabajo en
comunidad
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