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ASUNTOS:  

Criterios generales del primer periodo académico  

Alternancia - Cátedra de desarrollo humano/Académica 

Fechas importantes del periodo.  

 

 

Cordial Saludo  

Comunidad Bethlemitas.  

 

Iniciar un año unidos en familia y con el mismo objetivo es el principal pilar que nos 

ha caracterizado y que hace de la comunidad de Belén un lugar para seguir 

forjando la unión, la esperanza, la sencillez y el trabajo en equipo. Por lo anterior, a 

continuación, socializamos a la comunidad educativa, información importante a 

tener en cuenta durante el inicio de la alternancia y el primer periodo académico, 

todo ello, enmarcado en los lineamientos de la Presidencia de la República, el 

Ministerio de Educación y de Salud, quienes han anunciado la extensión de la 

declaratoria de emergencia sanitaria por el covid-19 en Colombia y, por ende, del 

aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable hasta el 28 de 

febrero de 2021. Por ello, el colegio Bethlemitas informa que la propuesta 

académica se desarrollará de la siguiente manera, dando claridad que se 

encuentra sujeta a cambios dado el comportamiento de la pandemia y las 

directrices gubernamentales:  

 

I. ALTERNANCIA: 

Agradecemos a todos los padres de familia diligenciar la siguiente encuesta, la 

cual le permite a la institución educativa recopilar la información necesaria para el 

desarrollo de la alternancia: https://forms.gle/aobAJXGoyjaFDh5Y8  

Criterios a tener en cuenta:  

- Debe asistir con sus propios alimentos   

- Debe portar su propio kit de aseo 

- No se prestará el servicio de los hornos microondas- ni cafetería.  

- En el descanso cada estudiante se ubicará con el distanciamiento y tomará 

sus alimentos de manera individual 

- Ninguna persona diferente a la estudiante ingresará a la institución (padres, 

acompañantes, transportadores) 

https://forms.gle/aobAJXGoyjaFDh5Y8


- Deben presentar el consentimiento firmado por los padres para el ingreso a 

la institución (Anexo). 

PREESCOLAR:  

- Inicia presencial el día 25 de enero durante toda la semana.  

- Ingreso y salida por la puerta de preescolar  

- Horario:  

Ingreso: 8:00 a.m. 

Salida: 1:20 p.m.  

- Útiles Escolares, debido a que el decreto es preciso en decir “Llevar a la 

institución educativa los útiles estrictamente necesarios. No deben ingresar 

objetos que no sean indispensables para sus actividades académicas”, las 

docentes informarán el material que deben llevar cada día para el 

desarrollo de las actividades. 

- La estudiante debe presentarse con el uniforme y/o ropa informal cómoda 

(no debe usar zapato destapado, no short, no camisetas sisas) 

- Las estudiantes que no asistan a la presencialidad tendrán las clases virtuales  

1° a 11°:  

- Cátedra de desarrollo humano inicia el 1 de febrero hasta el 26 de marzo  

- Hora ingreso al colegio 7:30 a.m.  

- Inicio cátedra de desarrollo 8:00 a.m. 

- Salida del colegio 12:00 p.m.  

- Presentación personal: Uniforme: Educación física o ropa cómoda 

(sudadera, tennis, y camiseta, no usar zapato destapado, no short, no 

camisetas sisas)  

- Llevar estrictamente lo necesario, para la cátedra de desarrollo humano: Un 

cuaderno, una cartuchera con útiles de escritorio: colores, lápiz, lapicero, 

sacapuntas, borrador)        

- Las estudiantes que no asistan a la presencialidad estarán de forma virtual 

según horario de clase con el docente correspondiente en profundización 

de la temática trabajada hasta el momento en las clases. 

- Terminada la cátedra de desarrollo humano, a partir del 5 de abril 

continuamos con la modalidad de pico y grado, y bajo la figura de 

alternancia académica.  

 

 

 

 

 

 



HORARIO DE ALTERNANCIA POR DIA-SEMANA: 

HORARIO ALTERNANCIA  

1° a 11° 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

SEMANA 1  

10° Y 11° 1°-2°-Y 3° 4° y 5° 6° y 7° 8° y 9° 

SEMANA 2  

1°-2°-Y 3° 10° Y 11° 8° y 9° 4° y 5° 6° y 7° 

SEMANA 3 

4° y 5° 6° y 7° 10° Y 11° 8° y 9° 1°-2°-Y 3° 

SEMANA 4  

6° y 7° 8° y 9° 1°-2°-Y 3° 10° Y 11° 4° y 5° 

SEMANA 5 

8° y 9° 4° y 5° 6° y 7° 1°-2°-Y 3° 10° Y 11° 

Vuelve y comienza la rotación  

* Leer de forma horizontal 

 

FECHAS PARA LA ASISTENCIA AL COLEGIO PRIMER PERIODO: 

GRADOS FECHAS GRADOS  FECHAS  

1°-2°-Y 3° 

→  2 febrero  

→ 8 febrero  

→ 19 febrero  

→ 24 febrero  

→ 4 marzo  

→ 9 marzo  

→ 15marzo  

→ 26 marzo 

Alternancia académica  

→ 7abril  

→ 15 abril  

→ 20 abril  

→ 26 abril  

→ 7 mayo  

→ 12 mayo  

→ 20 mayo  

  

 

4° y 5° 

→ 3 

→ 11 

→ 15 

→ 26 febrero  

→  2 marzo  

→ 10 marzo  

→ 18 marzo  

Alternancia académica  

→ 9 abril 

→ 13 abril  

→ 21abril  

→ 29 abril  

→ 3 mayo 

→ 14 mayo  

→ 18 mayo  

GRADOS FECHAS GRADOS  FECHAS  

6° y 7° 

→ 4 febrero 

→ 12 febrero  

→ 16 febrero  

→ 22 febrero  

→ 3 marzo  

→ 11marzo  

→ 19 marzo  

8° y 9° 

→ 5 febrero  

→ 10 febrero  

→ 18 febrero  

→ 23 febrero  

→ 1 marzo  

→ 12 marzo  

→ 17 marzo 



→ 23 marzo  

Alternancia académica  

→ 5 abril  

→ 14 abril  

→ 22 abril 

→ 30 abril  

→ 4 mayo  

→ 10 mayo  

→ 19 mayo  

→ 25 marzo  

Alternancia académica  

→ 6 abril  

→ 12 abril  

→ 23 abril  

→ 28 abril  

→ 6 mayo  

→ 11 mayo  
 

GRADOS FECHAS 

10° Y 11° 

→  1 febrero  

→ 9 febrero  

→ 17 febrero  

→ 25 febrero  

→ 5 marzo  

→ 8 marzo  

→ 16 marzo  

→ 24 marzo  

Alternancia académica  

→ 8 abril  

→ 16 abril 

→ 19 abril  

→ 27 abril  

→ 5 mayo 

→ 13 mayo 

→ 21 mayo 

 

II. GENERALIDADES ACADÉMICAS:  

 

1. Socialización de los Horarios de clases: Ver anexo.  

 

2. Horario de atención de docentes: Es el espacio en el que el docente dará 

respuesta a las inquietudes a través de hangouts y/o con cita previa para la 

atención por Meet. Ver anexo.   

 

III. CRITERIOS IMPORTANTES:  

- Los días lunes y jueves se realizará reflexión con los directores de grupo de las 

6:30 hasta las 7:00 a.m.   

- Los días martes se realizará dirección de grupo de las 6:30 hasta las 7:00 a.m.  

- Se realizará evaluación externa (martes de prueba de 3° a 9°) se llevará 

según fechas específicas y en el horario de 6: 30 a.m. a 7:15. En estas fechas 

no se brindará dirección de grupo.  



- Los días miércoles y viernes se realizará evaluación de cronograma, según 

las fechas estipuladas, en el horario de 6:30 a 7:15 a.m. El día que las 

estudiantes asisten al colegio por la alternancia, presentan la evaluación en 

las horas de la tarde de 3:00 a 3:45 p.m.   

En caso de desear asistir al colegio, deben de abstenerse de participar en caso de 

dar respuesta positiva solo a una de las siguientes preguntas:  

▪ ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días? esto es, una temperatura 

mayor o igual a 38°C 

▪ ¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días dificultad respiratoria o algún otro 

síntoma respiratorio como tos?  secreción nasal.  pérdida del olfato? 

▪ ¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días diarrea u otras molestias digestivas? 

▪ ¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los últimos 

14 días? 

▪ ¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 14 

días? 

▪ ¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa o 

confirmada de coronavirus por COVID-19? 

 

IV. TRANSPORTE ESCOLAR.  

En caso de hacer uso del trasporte escolar -Translada- debe comunicarse a los 

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

 

V. FECHAS IMPORTANTES PRIMER PERIODO ACADÉMICO:  

1. Fechas cronograma de evaluación  

Horario de evaluación: 6:30 a 7:15 a.m.   

Horario de reprogramada: de 3:00 a 3:45 p.m.  

Los días que asiste al colegio presenta la evaluación en el horario de 3:00 a 3:45 p.m.  

Periodo 1 

Fecha:  1 de marzo al 21 de mayo 

2° a 9° 
Fecha de 

presentación 

fecha de 

presentación 

Matemáticas:  

Aritmética y estadística 

geometría / 

geometría y estadística y Álgebra 

7-abril 28-abril 

L. Castellana 9-abril 30-abril 

reprogramada 13-abril 4-mayo 

Inglés 14-abril 5-mayo 

C.Naturales:  

Física, Química, Biología/Biology 
16-abril 7-mayo 

reprogramada 20-abril 11-mayo 

C. Sociales 21-abril 12-mayo 

Francés 2° a 5°  22-abril 19-mayo 

Reprogramada 27-abril   

 



10° a 11° 
Fecha de 

presentación 

fecha de 

presentación 

Matemáticas:  

Trigonometría/cálculo  

Geometría y estadística 

7-abril 28-abril 

L. castellana - filosofía 9-abril 30-abril 

reprogramada 13-abril 4-mayo 

Inglés 14-abril 5-mayo 

C. Naturales:  

Física, química y Biología 
16-abril 7-mayo 

Reprogramada 20-abril 11-mayo 

C. sociales 

 economía y política 
21-abril 12-mayo 

reprogramada 27-abril 18-mayo 

 

2. Fechas martes de prueba: Horario: 6:30 a 7:15 a.m.  

3° a 9° Simulacro Nro 1. 

Nro. Prueba 
Fecha de 

aplicación 
10° y 11° 

1 16 de marzo 

12 de febrero de 8:00 a.m. a 12:00 .m. 

2 6 abril 

3 13 de abril 

4 27 de abril 

5 4 mayo 

 

3. Fechas generales académicas:   

Fecha Actividad 

19 de enero Inicia el Periodo 0 

1 de febrero 6:00 p.m.   Asamblea de padres de familia  

1 de febrero 8:00a.m. a 12:00m. Inicia Alternancia de 1° a 11°  

2 de febrero – 6:30 a.m. 

Reunión padres de familia de 6° Psicólogas y 

coordinadora académica: Tema: Transición 

escolar 

4 de febrero - 6:30 a.m. 

Reunión padres de familia de 1° 

Psicólogas y coordinadora académica, 

docente de Castellana y matemáticas:  

Tema: Transición escolar 

9 febrero 6:00 p.m.  
Capacitación en plataforma Master2000 y G-

Suite de Google familias nuevas  

26 de febrero Finaliza el periodo 0 

2 de marzo 3:00 a 4:30 p.m.  

Reunión con docentes estudiantes casos 

especiales según diagnóstico del periodo 

cero 

1 de marzo Inicia el periodo I 

19 de marzo Revisión de notas subidas al máster 

26 de marzo  Finaliza cátedra de Dllo. Humano. 

5 de abril  Inicia modelo de alternancia académico  

25 de marzo 3:00 a 4:30 p.m.  Comisión parcial 

8 de abril 3:00 a 4:30 p.m.  Envío de resultados parciales a las familias 

3 al 7 de mayo 

Aplicación de la autoevaluación 

E ingreso al máster de valoración de prueba 

externa  



10 al 14 de mayo Publicación de planes de refuerzo 

14 de mayo 

Día del maestro – No hay clase-  

Cierre del máster- deben estar todas las 

valoraciones 

18 al 21 de mayo Presentación de los avances de los PFS 

21 de mayo Cierre del máster 6:00 p.m. y finaliza periodo I 

25 de mayo Comisión de evaluación 

26 al 28 de mayo 
Repaso y fortalecimiento académico 

Horario especial  

31 de mayo  
Izada de bandera – destacadas del primer 

periodo  

1 de junio 
Entrega de informe del primer periodo (no 

hay recuperación de periodo) 

 

 

Dios, el Santo. Hno. Pedro y la Beata Madre Encarnación Rosal los bendiga.  

EQUIPO DIRECTIVO.  


