
HERMANAS BETHLEMITAS 
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS 
Medellín 

Fecha: 14 de mayo de 2021 

 

Asunto: Retorno a las instalaciones del colegio bajo el modelo de alternancia.   

 

COMUNICADO Nro. 17 

Cordial Saludo,  

Familias Bethlemitas.  

 

Nos permitimos informar a toda la comunidad educativa el regreso a las instalaciones del 

Colegio según directrices de la Secretaría de Educación y dando cumplimiento a los 

protocolos de bioseguridad para el retorno gradual, seguro y duradero. Que sea esta una 

oportunidad para extender a toda la Comunidad Educativa un mensaje de esperanza en 

los momentos difíciles que vive el País, no solo por las condiciones de la pandemia, sino 

por la alteración de orden público. Por lo cual nos unimos a la constante oración como 

Familia de Belén, para que en las condiciones del dialogo y en las del bienestar social, 

nuestro país retorne a la tranquilidad para contar con caminos de paz de dialogo y 

reconciliación.  

 

A continuación, los invitamos a leer detenidamente los criterios sobre los cuales se 

retornará a la Institución en el marco de la pedología para un retorno seguro, la 

continuidad de las actividades según el cronograma y el empalme con el segundo 

periodo académico.  

 

1. Inicia la alternancia para preescolar a partir del martes 18 de mayo en el horario 

habitual.  

2. Los grados de 1° a 11° inician a partir del martes 25 de mayo, esto debido a que 

coincide el cierre del periodo académico y la semana del 18 al 21 de mayo será la 

jornada de Socialización de Proyectos Finales de Síntesis- salud física y mental, además 

el día de la investigación de 6° a 11°. Actividades que serán socializadas por 

cronograma especial el día martes 18 de mayo.  

 

3. FECHAS IMPORTANTES:  

- El día martes 18 de mayo las estudiantes de 1° a 11° inician sus clases a las 9:00 

a.m. Se conectarán con el director de grupo de 9:00 a 10:20, quien se 

encargará de socializar la modalidad de alternancia y la jornada de los días 19, 

20 y 21 de mayo, al igual, que realizarán actividades pedagógicas para el 

regreso seguro a las instalaciones. En las demás horas continúan sus clases 

habituales en la virtualidad.  

- Los días 19 y 21 de mayo para los grados de 1° a 11° se vivirá la jornada 

pedagógica de socialización de los proyectos finales de síntesis y la salud 

mental y física. Cronograma especial.  



- El día 20 de mayo para los grados de 6° a 11° se llevará a cabo la jornada de la 

Investigación y para los grados de 1° a 5° tendrán sus clases habituales.  

- El 24 de mayo se realizará la comisión de Evaluación durante toda la jornada, 

por tanto, este día no hay clases desde preescolar a 11°  

- El martes 25 de mayo inicia la alternancia de 1° a 11°, asisten las estudiantes 

según cronograma  

 

4. Consentimiento Informado, deben presentarlo una sola vez, lo entregan en portería el 

primer día de asistencia al colegio. Lo descargan en la página: 

https://www.bethlemitas.edu.co/ 

https://modulo.master2000.net/recursos/uploads/418/2021/Comunicados/CONSENTIM

IENTO_INFORMADO_DE_LAS_ESTUDIANTES.pdf  

 

5. Duración de la fase: Según condiciones de la evolución de la pandemia y directrices 

gubernamentales. 

 

6. Si alguna familia decide no enviar a la estudiante a las instalaciones bajo el modelo de 

alternancia, lo debe notificar a la Coordinadora de Convivencia Liliana Medina. 

convivencia@bethlemitas.edu.co  

 

7. Tenga en cuenta que se aplicaran los protocolos de bioseguridad según la resolución 

223 de 2021 publicada el 25 de febrero del mismo año; los lineamientos y condiciones 

de bioseguridad para el regreso a la presencialidad en el entorno educativo en el 

Marco de la pandemia por covid-19, expedido en el mes mayo de 2021 y socializado 

por el Ministerio de Salud; y bajo las directrices de la Secretaría de Educación.   

 

8. Los docentes estarán asistiendo en la jornada laboral a la institución. Por lo tanto, su 

horario de atención estará enmarcado de 6:30 a 3:00 p.m. solo a través de la virtualidad 

y con cita previa.  

 

9. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN PERSONAL DE LAS ESTUDIANTES: De acuerdo a los días 

correspondientes la estudiante debe alternar el vestuario de la siguiente manera:  

- Usar el uniforme de sudadera si le corresponde las clases del área de artística y 

educación física.  En las demás ocasiones puede también asistir con el uniforme de 

educación física o usar ropa cómoda (solo tenis, no rotos, no camisa sisa, no zapato 

destapado, no short, no blusas ombligueras) 

- Asistir con el cabello recogido.  

 

10. ÚTILES ESCOLARES:  

- Las estudiantes deben asistir con el material solicitado en la lista de útiles escolares 

según las clases que les corresponde en el horario.  

- Las estudiantes de 5° a 11° pueden portar computador para continuar 

interactuando en las plataformas.  Cabe aclarar, que es bajo la responsabilidad 

https://www.bethlemitas.edu.co/
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de la familia, y el colegio no se hace responsable de daños o pérdidas 

ocasionadas, por tanto, no es obligatorio.  

- Pueden portar el celular a la institución como herramienta de apoyo interactivo a 

las clases. Es necesario clarificar que al interior de las clases se debe hacer uso de 

el solo por instrucción del docente. La familia se hace responsable del manejo 

seguro de dicha herramienta.   

- No portar juguetes ni balones.  

 

11. TRANSPORTE: En caso de hacer uso del transporte escolar, el acudiente debe 

comunicarse directamente con la transportadora Translada a los siguientes datos: 422 

00 44- 422 04 79 – Cel: 314 812 50 70- 310 447 61 82 
 

12. EL HORARIO DE INGRESO Y SALIDA del colegio, es acorde al actual establecido, es decir: 

Ingresan a las 6:30 a.m. y salen a las 2:30 p.m.  

- Para el cumplimiento de los protocolos deben estar presentes en el colegio entre 

las 6:00 y 6:20 a.m.  

- Ningún padre de familia ingresa al colegio. Tanto para el ingreso como para la 

salida se deben ubicar en las líneas amarillas que hay alrededor del colegio.  

- Todas las niñas se deben retirar de la institución a la hora de salida 2:30 p.m.  

- Portar el kit de bioseguridad: 2 tapabocas, preferiblemente quirúrgicos, una bolsa, 

gel antibacterial y alcohol. 

- Deben diligenciar la encuesta de síntomas antes de ingreso al colegio, solo el día 

que le corresponde asistir a la institución, de lo contrario no podrá ingresar.  

 

13. DESCANSOS: Se efectuarán los 3 descansos, por lo tanto, deben portar la alimentación 

para estos espacios. Recuerde que no hay servicio de cafetería ni microondas, los 

alimentos se consumirán temperatura ambiente.  

- Portar el termo con agua  

- No consumir bombones dentro de la institución, esto implica periodos largos sin el 

uso del tapabocas.  

- Las estudiantes deben portar un individual para reposar los alimentos en el 

momento de consumirlos.  

- No se permite dejar paquetes o loncheras en la portería.  

 

14. Los Horarios de clases ajustados, cronograma de asistencia y portería de ingreso y 

salida continúan como fueron socializados en el comunicado Nro.  8 del 19 de marzo. 

En caso de presentar dudas en el horario el director de grupo las podrá aclarar.   

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DE ASISTENCIA.  

GRADO 
PORTERIA DE 

INGRESO 

DÍAS DE ASISTENCIA GRUPO 

NRO 1 

Orden de lista 

DÍAS DE ASISTENCIA GRUPO 

NRO 2 

Orden de lista 

1°A 3 
1 al 14 15 al 29 

Lunes y miércoles Martes y jueves 

1°B 3 
1 al 12 13 al 25 

Lunes y miércoles Martes y jueves 

2°A 3 
1 al 15 16 al 30 

Lunes y miércoles Martes y jueves 

2°B 3 
1 al 16 17 al 32 

Lunes y miércoles Martes y jueves 

3°A 2 
1 al 16 17 al 33 

Martes y jueves Miércoles y viernes 

3°B 2 
1 al 16 17 al 31 

Martes y jueves Miércoles y viernes 

4°A 3 
1 al 17 18 al 34 

Martes Miércoles 

4°B 3 
1 al 17 18 al 34 

Martes Miércoles 

5°A 1 
1 al 17 18 al 34 

Lunes Viernes 

5°B 1 
1 al 17 18 al 34 

Lunes Viernes 

5°C 1 
1 al 17 18 al 34 

Lunes Viernes 

6°A 1 
1 al 15 16 al 31 

Martes Jueves 

6°B 1 
1 al 15 16 al 31 

Martes Jueves 

6°C 1 
1 al 15 16 al 31 

Martes Jueves 

7°A 3 
1 al 20 21 al 41 

Jueves Viernes 

7°B 3 
1 al 20 21 al 40 

Jueves Viernes 

8°A 3 
1 al 15 16 al 31 

Lunes Miércoles 

8°B 3 
1 al 14 15 al 28 

Lunes Miércoles 

9°A 1 
1 al 19 20 al 38 

Martes viernes 

10°A 1 
1 al 16 17 al 32 

Lunes Miércoles 

11°A 1 

1 a la 26 

Todas las estudiantes asisten de lunes a jueves 

El viernes es Virtual  

Portería 1: Principal 

Portería 2: Continua a la principal  

Portería 3: Parte de atrás del colegio  

 



Tenga en cuenta que durante la alternancia solo se conectan a las clases las niñas que 

están en la virtualidad, no está permitido que las familias de las estudiantes que van 

presencial ingresen a los enlaces.  

 

NOTA: LAS FECHAS IMPORTANTES DEL II PERIODO ACADÉMICO SERÁN SOCIALIZADAS 

PREVIO A SU INICIO.  

Tenga presente lo siguiente:  

- Segundo periodo académico: del 24 de mayo al 3 de septiembre 

- Semana de receso de mitad de año: 21 de junio al 11 de julio. 

- En caso de realizar viajes nacionales e internacionales deben guardar el 

aislamiento preventivo durante 14 días, lo que implica continuar sus clases en la 

virtualidad.  

Cordialmente 

Equipo Directivo.   


