
HERMANAS BETHLEMITAS 
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Medellín 

22 de octubre 2021  

COMUNICADO Nro. 49 

Asunto: Celebración del día de la estudiante Bethlemita.    

Cordial Saludo,  

Comunidad Bethlemitas.  
 

El equipo docente se permite notificar que celebraremos el día de la estudiante 

Bethlemita, dado que es una tradición que permite exaltar la importancia de ellas 

en nuestra comunidad bajo el legado de la Madre Encarnación Rosal, por lo 

anterior, agradecemos tener en cuenta la siguiente información:  
 

1. Fecha de celebración: jueves 28 de octubre.  

2. El horario de asistencia al colegio de preescolar a 11° es de 8:00 a 12:00 del 

mediodía. 

3. Por favor prever el horario para el transporte en los casos particulares.   

4. El colegio notificará a la empresa transportadora para el horario de ingreso 

y salida.  

5. Las estudiantes ingresan y salen por la misma portería establecida 

actualmente.   

6. La invitación es para todas las estudiantes  

7. Si alguna familia decide no enviar a la estudiante, no hay dificultad, dado 

que no es obligatorio.  

8. Si alguna estudiante no asistirá a la actividad, lo debe notificar a la directora 

de grupo a más tardar el martes 26 de octubre.  

9. Las estudiantes podrán asistir con disfraz o ropa cómoda.  

10. No se transmitirán las actividades, dado que todas están programadas de 

forma presencial.  

11. No deben traer los útiles escolares  

12. Deben asistir con una sola lonchera para un compartir grupal, actividad que 

organizará cada director de grupo.   

13. La guía de evaluación del grado primero programada para el 28 de octubre 

se realizará el viernes 29 de octubre.  

14. Las guías de evaluación del grado séptimo del 28 de octubre se 

programarán para el próximo jueves 4 de noviembre en el mismo horario.  

15. La actividad del G7 con el grado 11° se llevará a cabo el viernes 29 de 

octubre, agradecemos a las familias prever el transporte de las estudiantes 

este día.  

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

Equipo Docente y Directivo.  

Copia: Administrativos.  


