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HERMANAS BETHLEMITAS 
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Medellín 

16 de julio 2021  

COMUNICADO Nro. 26 

Asunto: Regreso seguro al colegio y ajuste en fechas importantes del segundo 

periodo académico para los grados de 1° a 11°.  

Cordial Saludo,  

Comunidad de Padres, Madres de Familia y estudiantes. 

 

Iniciamos el regreso seguro a las clases en el que se ha dispuesto todas las 

condiciones institucionales para retornar a las aulas de clases, siempre en el marco 

del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, al igual que, dando 

continuidad a los procesos académicos en los que se busca garantizar el 

calendario escolar y cada una de las estrategias que se han implementado para 

el aprendizaje de las estudiantes. 

Por lo anterior, de la mano con el comunicado número 19 del 27 de mayo, a 

continuación, socializamos el ajuste en las fechas importantes según la logística 

establecida para el regreso a clases. Cabe aclarar, que dichas fechas están 

ajustadas con el objetivo de continuar tratando al máximo de hacer uso de las 

herramientas digitales que tienen desde casa y que permitió una educación 

permeada por plataformas digitales garantizando el desarrollo de habilidades en 

las estudiantes.  

I. DURACIÓN DE LA FASE: Según condiciones de la evolución de la 

pandemia y directrices gubernamentales. Se proyecta hasta el 1 de 

octubre de 2021.  

 

II. 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. Por lo 

anterior, se cita la directiva Nro. 5 en la que en negrilla refiere: “su 

aplicación no debe mantenerse más allá de lo que resulte estrictamente 

necesario para la contención de los efectos de la pandemia” (Ministerio 

de Educación, 17 de junio de 2021) 

 

III. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

- Lavado de manos 

- Distanciamiento físico 

- Uso correcto del tapabocas 

- Adecuada ventilación 

- Fomentando el autocuidado  

- Corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y familiar. 

(Aislamiento por sospecha.) 

 

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

debe comunicarse directamente con la transportadora Traslada a los 

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

 Ó: Link para realizar el proceso de inscripciones. 

https://forms.gle/nk6zmDvCWoCofZcj6 

 

V. 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. 

 

VI. 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.  
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● Las estudiantes de 5° a 11° pueden portar computador para continuar 

interactuando en las plataformas. Cabe aclarar, que está bajo la 

responsabilidad 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 solo por instrucción del docente. La familia se hace 

responsable del manejo seguro de dicha herramienta.  

● No portar juguetes ni balones. 

 

VII. HORAS-TIEMPO DE CLASES: Nueva estructura horaria de clases.   

TIEMPO Según el día:   

Hora Clase 

Dirección de grupo  

Reflexión  

Evaluación  

Martes de prueba  

6:30 a 7:00 

7:00 a 7:45 1 

7:45 a 8:30 2 

8:30 a 9:00 DESCANSO 

9:00 a 9:45 3 

9:45 a 10:30 4 

10:30 a 11:00 DESCANSO 

11:00 a 11:45 5 

11:45 a 12:30 6 

12:30 a 1:00 DESCANSO 

1:00 a 1:45 7 

1:45 a 2:30 8 

  

 

VIII. PORTERÍAS DE INGRESO Y SALIDA: No ingresan los acudientes al colegio.  

 

Portería 1 Portería 2 Portería 3 
Portería 

Preescolar 

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

 

IX. ALIMENTACIÓN: No se prestará el servicio de cafetería, por tanto, cada 

estudiante debe traer sus alimentos para consumir a temperatura 

ambiente. Portar un individual para reposar de forma segura dichos 

alimentos.   

 

X. No se recibe material, loncheras o algún recado en portería para 

entregar a las estudiantes.  

 

XI. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN PERSONAL DE LAS ESTUDIANTES:  

- 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, gala o usar ropa cómoda (solo tenis, 

no rotos, no camisa sisa, no zapato destapado, no short, no blusas 

ombligueras.  

- Usar el cabello recogido  

Uniforme de Educación Física: Rojo Tradición Deportiva Ltda, Envigado - 

Carrera 32 37 sur 49 Tel: 333 12 64 

Uniforme de diario: Sacos y Uniformes, Estadio - Carrera 77B 48 – 71 Tel: 

234 65 22 - 422 56 53 – 234 32 31 

 

Para cada grupo 

depende de la 

fecha y actividad 

que tiene asignada.  
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XII. FECHAS IMPORTANTES DEL PERIODO II- SEGÚN III FASE DE ALTERNANCIA  

Fecha Actividad 

12 de julio Inicio de clases al regreso de las vacaciones 

15 de julio Comisión de evaluación parcial 

19 de julio Inicio del regreso seguro al Colegio  

22 de julio 
Entrega de resultados parciales y atención a 

padres de familia 

16 al 20 de agosto Aplicación de la autoevaluación 

23 al 27 de agosto Publicación de planes de refuerzo 

27 de agosto 
Cierre del máster- Todas las estudiantes deben 

estar al día con sus actividades y evaluaciones. 

Agosto 30 a Sept 3 
Presentación de los avances de los PFS y día de la 

investigación 

3 de septiembre Cierre del máster y finaliza periodo II 

7 de septiembre Comisión de evaluación 

10 al 16 de septiembre Repaso y fortalecimiento académico 

10 septiembre Entrega de Informes del II periodo 

 

XIII. MARTES DE PRUEBA 3 ° a 9°  

- Continúan virtual 

- Las estudiantes aplican la prueba el día de la virtualidad según la siguiente 

fecha: La debe realizar al interior del espacio de los desempeños 

autónomos.  

Grado 

*Deben estar al día con las 

pruebas Nro. 6 a 9.  

Fecha Prueba Nro.10 

3° 23 de julio 

4° 23 de julio  

5° 27 de julio  

6° 23 de julio 

7° 22 de julio  

8° 27 de julio 

9° 21 de julio  

 

XIV. DÍAS DE ASISTENCIA SEGÚN REGRESO:  

 

Grado Días de asistencia al colegio Día virtual para todo el grupo 

1° Martes a viernes Lunes 

2° Martes a viernes Lunes 

3° Lunes a jueves  Viernes 

4° Lunes a jueves Viernes 

5° Lunes, miércoles, jueves y viernes Martes 

11° Lunes a jueves  Viernes 
 

ASISTENCIA POR SEMANA  

virtual Grupo 

MES  

Julio Agosto Septiembre 

Semanas de asistencia 

19-23 27-30 2-6 9-13 17-20 23-27 30ago-3sep 6-10 13-17 20-24 27sep-1oct 

Asistencia según el número de la lista  

Viernes 

6 A 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 

6 B 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 

6 C 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 

Jueves 
7 A 1-20 21-41 1-20 21-41 1-20 21-41 1-20 21-41 1-20 21-41 1-20 

7 B 1-20 21-41 1-20 21-41 1-20 21-41 1-20 21-41 1-20 21-41 1-20 

Martes 
8 A 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 

8 B 1-14 15-28 1-14 15-28 1-14 15-28 1-14 15-28 1-14 15-28 1-14 

Miércoles 9 1-19 20-39 1-19 20-39 1-19 20-39 1-19 20-39 1-19 20-39 1-19 

Viernes 10 1-16 17-32 1-16 17-23 1-16 17-32 1-16 17-32 1-16 17-32 1-16 

 

XV. HORARIO DE CLASES: Ver anexo.  

XVI. CRONOGRAMA DE EVALUACIONES: Ver programación al final.
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TENER EN CUENTA: Las evaluaciones que se encuentran subrayadas en amarillo, serán aplicadas en el rango de horario de 3:00 a 6:00 p.m. 

Los docentes habilitarán el formulario para que dentro de este tiempo por un periodo de 45 minutos la estudiante presente la evaluación de cronograma.   

Las fechas que se encuentran en blanco serán aplicadas el día de la virtualidad a las 6:30 a.m.  
Periodo II 24 de mayo al 3 de septiembre - Grados de 2° a 9° (Lo que se encuentra en amarillo se aplicará en el horario de 3:00 a 6:00 con un tiempo de 45 minutos) 

Grado  
Matemáticas: Aritmética y estadística 

geometría /geometría y estadística y Álgebra 
L. Castellana Inglés 

C. Naturales: Física, Química, 

Biología/Biology 
C. Sociales Francés Reprogramadas 

2° 
- - 19 de julio  26 de julio  2 agosto  9 agosto   

9 de agosto  30 de julio  6 de agosto  13 de agosto  20 de agosto  - 

13 de julio  

27 de julio  

3 agosto  

10 agosto  

17 de agosto  

 

 

3° 
- - 23 de julio  30 de julio  6 agosto  13 agosto  

4 de agosto  30 de julio  6 de agosto  13 de agosto  20 de agosto  - 

 

4° 
- - 23 de julio  30 de julio  27 de julio  13 agosto  

3 agosto  20 de agosto 10 de agosto  17 de agosto 6 agosto  

   

5° 
- - 27 de julio  3 de agosto  29 de julio  17 agosto  

5 de agosto  12 de agosto  27 de agosto 19 de agosto  10 agosto -  

   

6° 
- - 23 de julio  30 de julio  6 agosto  

  

  

13 de agosto  20 de agosto  3 agosto  10 agosto  17 de agosto  

 

7° 
- 22 de julio  29 de julio  - 29 de julio  

5 de agosto  12 de agosto  19 de agosto  10 agosto  17 de agosto  

 

8° 
- - - 27 de julio  3 agosto  

10 agosto  17 agosto  6 de agosto  13 de agosto  20 de agosto  

 

9° 
- - - - 21 de julio  

28 de julio  4 de agosto  11 de agosto  18 de agosto  13 de agosto  

Periodo II 24 de mayo al 3 de septiembre - Grados de 10° a 11° 

Grado  

Matemáticas:  

Trigonometría/cálculo  

Geometría y estadística  

L. castellana 

- filosofía  
Inglés  

C. Naturales:  

Física, química y Biología  

C. sociales 

 economía y política  
Reprogramada  

10°  
- - - 23 de julio 30 de julio  13 de julio  

27 de julio  

3 agosto  

10 agosto  

17 de agosto 

6 de agosto  13 de agosto  20 de agosto  10 de agosto  17 de agosto  

 

11° 
- - 23 de julio 30 de julio  6 de agosto 

13 de agosto  20 de agosto  3 de agosto  10 de agosto  17 de agosto  
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