
HERMANAS BETHLEMITAS 

PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Medellín 

 

COMUNICADO Nro. 55 

 

5 de noviembre de 2021 

Asunto: Jornada de Socialización de Proyectos Finales de Síntesis, Día de la 

Investigación y Clausura del año 2021 

Cordial Saludo.  

Familias Bethlemitas  

 
 

Nos encontramos finalizando el año escolar 2021 en el cual damos gracias a Dios y 

a todos ustedes porque considerando que, al estar retornando a la total 

normalidad, es esta la oportunidad, para resaltar el compromiso, la comprensión, 

la unión Bethlemita y la gran participación de los padres de familia en cada uno 

de los espacios institucionales.  
 

Por otra parte, compartimos con ustedes el cronograma que se desarrollará 

durante la semana del 8 al 12 de noviembre de 2021, dado que es el espacio para 

compartir experiencias de aprendizaje significativas que son producto de la 

construcción durante el año escolar, bajo el modelo de Enseñanza para la 

Comprensión en el aprendizaje basado en proyectos.  

 
 

CRONOGRAMA SEMANA DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE: 
 

 

Día/ Hora Actividad Modalidad de Asistencia 

Lunes 8 de noviembre 

 

6:30 a.m. a 2:30 p.m. 

El grado 2° estará 

Virtual  

• Preescolar: Horario habitual 

• 1° a 10° Jornada de 

Socialización de PFS 

❖ Preescolar: Presencial 

❖ 2° Virtual  

❖ 1°, 3°, 4°, 5° y 8° a 10°: Presencial 

❖ 6° y 7°:  Asistencia aula Mixta: 

La mitad del grupo correspondiente 

presencial/virtual.  

Martes 9 de noviembre 

6:30 a.m. a 2:30 p.m. 

• Preescolar: Horario habitual 

• 1° a 5°: Jornada de PFS 

• 6° a 11°: Día de la Investigación 

❖ Preescolar: Presencial 

❖ 1° a 5° y 8° a 10°: Presencial  

❖ 6° y 7°:  Asistencia aula Mixta 

Miércoles 10 de 

noviembre 

6:30 a.m. a 2:30 p.m. 

• Preescolar: Horario habitual 

• 1° a 10° Jornada de 

Socialización de PFS 

❖ Preescolar: Presencial 

❖ 1° a 5° y 8° a 10°: Presencial  

❖ 6° y 7°:  Asistencia aula Mixta: 

Jueves 11 de 

 noviembre 

 

8:00 a.m. a  

11:30 a.m. 

  

Primaria y Bachillerato 

Virtual  

• Preescolar: Jornada habitual 

(Eucaristía de Navidad durante 

la jornada) 

 

• 1° a 11°: 

 

• 8:00 a 9:30 Eucaristía de 

Navidad  

• 9:30 a 10:30 descanso.  

• 10:30 a 11:30 Encuentro 

con el director de grupo.  

Presencial: 

❖ Preescolar 

 

Virtual: 

 

❖ 1° a 10°: Virtual  

 



*Proyecto Educación sexual (Se 

citarán algunos grupos por parte 

de psicología)  

 

6:30 p.m. Eucaristía de grado 5° 

Viernes 12 de  

Noviembre: 

 

Presencial: 

Preescolar a 2°  

 

Virtual: 

De 3° a 11°  

 

• Preescolar: Horario habitual 

 

• Grados de 1° y 2°:  jornada 

lúdica presencial asistencia al 

colegio en el horario: 

• 8:00 a 9:00 Clausura  

• 9:00 a 10:00 Descanso  

• 10:00 a 11:00 Jornada 

Lúdica  

• 11:00 a 12:00: Despedida 

con el director de grupo.  

 

• Grados 3° a 11°:  

 

• 8:00 a 9: 00 Clausura del año 

2021  

Presencial: 

❖ Preescolar a 2°: 

 

Virtual: 

❖ Los grados 3° a 11° su asistencia es Virtual 

y se conectan a la clausura de 8:00 a 9:00 

a.m. 

 

 

ANOTACIONES IMPORTANTES:  

1. Recordatorio para fechas importantes a tener en cuenta para el cierre del 

periodo:  

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

ectoria/comunicado36.pdf  

2. De lunes a miércoles las estudiantes deben de recoger todos los 

implementos que tengan en el colegio. Los directores de grupo se 

encargarán de revisar que las niñas lleven a casa sus implementos. A partir 

de la fecha el colegio no asume la responsabilidad de los objetos que 

queden en la institución.  

 

 

 

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

 

 

 

COORDINACIONES ACADÉMICA Y CONVIVENCIA  

 

Copia: Personal Bethlemita.  

 

 

ANEXOS: Cronograma de los días: lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de noviembre.  

https://modulo.master2000.net/recursos/uploads/418/2021/Comunicados/rectoria/comunicado36.pdf
https://modulo.master2000.net/recursos/uploads/418/2021/Comunicados/rectoria/comunicado36.pdf

