
HERMANAS BETHLEMITAS
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Medellín

12 de agosto 2021

COMUNICADO PARA ESTUDIANTES ASPIRANTES 2022.

Asunto: Jornada para estudiantes nuevas 2022

Cordial Saludo,
Familias que serán parte de nuestra comunidad Bethlemita

Continuamos dándoles la bienvenida a nuestra comunidad educativa, por lo que
actualmente, nos encontramos en la fase de socialización y evaluación
diagnóstica de estudiantes nuevas, cuyo objetivo es, para las aspirantes a
preescolar disfrutar de una jornada para compartir y comenzar el proceso de
adaptación a las instalaciones, y para las estudiantes de la básica, identificar sus
avances académicos permitiéndole al equipo docente reconocer las habilidades
con mayor fortaleza, para con ello, recomendar aquellas que se deben vigorizar
para el grado que aspiran. Por lo anterior, los invitamos a tener en cuenta la
siguiente información:

1. La jornada se desarrollará el día 21 de agosto
2. Se deben presentar a dicha jornada, la aspirante con sus respectivos

acudientes.
3. El horario será de 7:45 a.m. a 12:00 del mediodía.
4. Se realizará las siguientes actividades:
● Preescolar:

- 8:00 a 11:30 a.m Carrusel de las dimensiones de aprendizaje. – Lugar
preescolar

- Las estudiantes de preescolar deben ser recogidas a las 11:30 a.m
● Básica:

- 8:00 a 12:00 Presentación de pruebas diagnósticas- Lugar Biblioteca.
- Las estudiantes de la básica deben ser recogidas a las 12:00 m.

Prueba Horario de aplicación

Inglés 8:00 a 9:15

Matemáticas 9:15 a 10:00

DESCANSO: 10:00 a 10:30

L. Castellana 10:30 a 11:15

C. Naturales (Biology 1° a 5°) 11:15 a 12:00

5. Las aspirantes se deben presentar con el siguiente material de apoyo:
Cartuchera con colores, lápiz, sacapunta, borrador, y ropa cómoda.

6. Tenga en cuenta que la prueba diagnóstica será aplicada con lo que
debe saber según el grado inmediatamente anterior al que aspira. Es decir,
ejemplo, si la estudiante aspira al grado 6° se le aplicará la prueba del
grado 5°.

7. Se brindará refrigerio a las estudiantes aspirantes.



Finalmente, tenga en cuenta que, a partir del 6 de septiembre por parte de la
líder de admisiones, al correo electrónico le llegará los resultados con un informe
descriptivo, sobre la jornada de socialización y la prueba diagnóstica.

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

Cordialmente,
EQUIPO DIRECTIVO.


