
HERMANAS BETHLEMITAS 
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS 
Medellín 

Fecha: 19 de marzo de 2021 

 

Asunto: Segunda Fase de Alternancia.  

 

COMUNICADO Nro. 8 

Cordial Saludo,  

Familias Bethlemitas.  

 

Luego de un tiempo recorrido regresando a las instalaciones de la institución y con 

el objetivo de continuar bajo el retorno gradual, progresivo y seguro, a 

continuación, socializamos los criterios y ajustes necesarios para iniciar la segunda 

fase de alternancia:  

 

1. Fecha Inicio de la segunda Fase de Alternancia:  5 de abril. Tenga en cuenta 

que la fecha está sujeta al comportamiento de la pandemia, al estado de alerta 

y a la ocupación de camas UCI.    

2. Consentimiento Informado, deben presentarlo una sola vez, lo entregan en 

portería el primer día de asistencia al colegio. Lo descargan en la página: 

https://www.bethlemitas.edu.co/  

3. Duración de la fase: 5 de abril al 21 de mayo, según condiciones de la evolución 

de la pandemia. Dada la prórroga de la Emergencia Sanitaria establecida en la 

resolución 000222 de 2021 del 25 de febrero 2021.  

4. Cada familia para iniciar el regreso a la institución debió responder nuevamente 

la encuesta, sino lo realizó, se deberá poner en contacto con la Coordinadora 

Liliana Medina.  

5. Tenga en cuenta que se aplicará los protocolos de bioseguridad según la 

resolución 223 de 2021 publicada el 25 de febrero del mismo año y bajo las 

directrices de la secretaría de educación.   

6. Los docentes estarán asistiendo en la jornada laboral a la institución. Por lo tanto, 

su horario de atención estará enmarcado de 6:30 a 3:00 p.m. solo a través de la 

virtualidad y con cita previa.  

7. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN PERSONAL DE LAS ESTUDIANTES: De acuerdo a los 

días correspondientes la estudiante debe alternar el vestuario de la siguiente 

manera:  

- Usar el uniforme de sudadera si le corresponde las clases del área de artística 

y educación física.  

- Asistir solo con el uniforme de educación física o usar ropa cómoda (solo 

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

ombligueras) 

- Asistir con el cabello recogido.  

8. ÚTILES ESCOLARES:  

- Las estudiantes deberán asistir con el material solicitado en la lista de útiles 

escolares según las clases que les corresponde en el horario.  

- Las estudiantes de 5° a 11° pueden portar computador para continuar 

interactuando con las plataformas.  Cabe aclarar, que es bajo la 

responsabilidad de la familia, y el colegio no se hace responsable de daños 

o pérdidas ocasionadas, por tanto, no es obligatorio.  

- Pueden asistir con 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 él, solo por instrucción del docente. La familia se hace 

responsable del manejo seguro de dicha herramienta.   

- No portar juguetes ni balones.  

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

comunicarse directamente con la transportadora Translada- a los siguientes 

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

https://www.bethlemitas.edu.co/


10. EL HORARIO DE INGRESO Y EGRESO al y del colegio, es acorde al actual 

establecido, es decir: Ingresan a las 6:30 a.m. y salen a las 2:30 p.m.  

- Para el cumplimiento de los protocolos deben estar presentes en el colegio 

antes de las 6:20 a.m.  (Anexo en el punto 17):  cuadro de ingreso y egreso 

por porterías al final) 

- Ningún padre de familia ingresa al colegio. Tanto para el ingreso como para 

el egreso se deben ubicar en las líneas amarillas que hay alrededor del 

colegio.  

- Todas las niñas se deben retirar de la institución a la hora de salida 2:30 p.m.  

- Portar el kit de bioseguridad: 2 tapabocas, una bolsa, gel antibacterial y 

alcohol) 

- Deben diligenciar la encuesta de síntomas antes de ingreso al colegio, solo 

el día le corresponde asistir a la institución, de lo contrario no podrá ingresar.  

11. DESCANSOS: Se efectuarán los 3 descansos, por tanto, deben portar la 

alimentación para estos espacios. Recuerde que no hay servicio de cafetería, ni 

microondas, los alimentos se consumirán temperatura ambiente.  

- Portar el termo con agua  

- No consumir bombones dentro de la institución, esto implica periodos largos 

sin el uso del tapabocas.  

- Las estudiantes deben portar un individual para reposar los alimentos en el 

momento de consumirlos.  

12. EVALUACIONES DE CRONOGRAMA se continuarán presentando los días que las 

niñas permanecen en la virtualidad, en formulario de Google, no obstante, es 

importante tener en cuenta lo siguiente:  

• Para los grados 2°y 3° solo se realizará una la evaluación en fecha según 

cronograma en el horario de 6:30 a 7:15 a.m. La segunda guía de evaluación 

cada docente la realizará dentro de la clase o en su defecto instaurará una 

actividad bajo el modelo basado en evidencias para observar el aprendizaje 

de las estudiantes.  

• En el caso del grado 11° los docentes aplicarán la evaluación en fechas que 

las estudiantes se encuentran en la presencialidad, por tanto, debido a que 

es en formulario de Google, las mismas podrán responder usando la 

herramienta del celular o el computador.  

Nota:  Anexo al final: Ver cronograma al final del documento.  

 

13. Los días de calendario para Martes de Prueba las estudiantes que 

permanecen en casa aplican la prueba de 6:30 a 7: 15.a.m., las demás, es decir 

las que asisten al colegio los martes, la deben realizar en la jornada de la tarde, 

plazo máximo hasta las 6:00 p.m.  

- En caso de presentarse inconvenientes en el ingreso a la plataforma lo debe 

reportar a los docentes de Tecnología e informática, los cuales puede 

contactar a través de https://hangouts.google.com/ : Cesar Mansilla 

cesar.mansilla@bethlemitas.edu.co o Walter Agudelo Marín 

walter.agudelo@bethlemitas.edu.co  

- En caso de presentar guía de evaluación el martes que le corresponde 

“martes de prueba”, tendrá plazo para la realizar la prueba externa hasta el 

jueves de cada semana con hora máxima a las 4:00 p.m. Por lo anterior, es 

importante que lo realice dentro de los desempeños autónomos.  

 

CRONOGRAMA MARTES DE PRUEBA DE 3° A 9°  

 

FECHA DE APLICACIÓN- PERIODO I  

Nro. de Prueba  Fecha Prueba 

1 16-mar L. Castellana  

2 6-abr C. Naturales 

3 13-abr C. sociales  

4 27-abr Matemáticas  

5 4-may Inglés  

 

https://hangouts.google.com/
mailto:cesar.mansilla@bethlemitas.edu.co
mailto:walter.agudelo@bethlemitas.edu.co


 

14. HORARIO DE CLASES:  

- Se realizará un ajuste en el horario dado que las clases de tecnología e 

informática serán solo a través de la virtualidad  

- Las clases de educación física se desarrollarán en los patios de la institución, 

motivo por el cual, las niñas que permanecen en casa realizarán el trabajo 

asincrónico y, a través de evidencias se llevará seguimiento a los 

aprendizajes de las estudiantes.   

15. HORARIOS DE CLASES AJUSTADOS: ver archivo anexo.  

16. EL DIRECTOR DE GRUPO INFORMARÁ QUE DÍA LE CORRESPONDE A LA 

ESTUDIANTE  

17.  CRONOGRAMA DE ASISTENCIA Y PORTERIA DE INGRESO  

GRADO 
PORTERIA DE 

INGRESO 

DÍAS DE ASISTENCIA GRUPO 

NRO 1 

Orden de lista 

DÍAS DE ASISTENCIA GRUPO 

NRO 2 

Orden de lista 

1°A 3 
1 al 14 15 al 29 

Lunes y miércoles Martes y jueves 

1°B 3 
1 al 12 13 al 25 

Lunes y miércoles Martes y jueves 

2°A 3 
1 al 15 16 al 30 

Lunes y miércoles Martes y jueves 

2°B 3 
1 al 16 17 al 32 

Lunes y miércoles Martes y jueves 

3°A 2 
1 al 16 17 al 33 

Martes y jueves Miércoles y viernes 

3°B 2 
1 al 16 17 al 31 

Martes y jueves Miércoles y viernes 

4°A 3 
1 al 17 18 al 34 

Martes Miércoles 

4°B 3 
1 al 17 18 al 34 

Martes Miércoles 

5°A 1 
1 al 17 18 al 34 

Lunes Viernes 

5°B 1 
1 al 17 18 al 34 

Lunes Viernes 

5°C 1 
1 al 17 18 al 34 

Lunes Viernes 

6°A 1 
1 al 15 16 al 31 

Martes Jueves 

6°B 1 
1 al 15 16 al 31 

Martes Jueves 

6°C 1 
1 al 15 16 al 31 

Martes Jueves 

7°A 3 
1 al 20 21 al 41 

Jueves Viernes 

7°B 3 
1 al 20 21 al 40 

Jueves Viernes 

8°A 3 
1 al 15 16 al 31 

Lunes Miércoles 

8°B 3 
1 al 14 15 al 28 

Lunes Miércoles 

9°A 1 
1 al 19 20 al 38 

Martes viernes 

10°A 1 
1 al 16 17 al 32 

Lunes Miércoles 

11°A 1 

1 a la 26 

Todas las estudiantes asisten de Lunes a Jueves 

El viernes es Virtual  

Portería 1: Principal 

Portería 2: Continua a la principal  

Portería 3: Parte de atrás del colegio  

SOLO SE CONECTAN A LAS CLASES LAS NIÑAS QUE ESTAN EN LA VIRTUALIDAD, NO 

ESTÁ PERMITIDO QUE LAS FAMILIAS DE LAS ESTUDIANTES QUE VAN PRESENCIAL 

INGRESEN A LOS ENLACES.  



ANEXO: CRONOGRAMA DE EVALUACIONES  
Periodo I (1 de marzo al 21 de mayo) Grados de 2° a 9° 

Grado  

Matemáticas:  

Aritmética y estadística 

geometría /geometría y estadística 

y Algebra   

L. Castellana  Inglés  

C. Naturales:  

Física, Química, 

Biología/Biology 

C. Sociales  Francés Reprogramadas 

2° 9-abr 16-abr 23-abr 30-abr 7-abr 14-abr 

13 abril  

20 abril 

27 abril  

4 mayo 

11 mayo 

18 de mayo  

  

3° 5-abr 12-abr 19-abr 26-abr 3-mayo 10-mayo 

      

4° 
5-abr 9-abr 12-abr 16-abr 19-abr 23-abr 

26-abr 30-abr 3-may 7-may 10-may 14-may 

      

5° 
6-abr 8-abr 13-abr 15-abr 20-abr 22-abr 

27-abr 29-abr 4-may 6-may 11-may 13-may 

      

6° 
5-abr 9-abr 12-abr 16-abr 19-abr 

  

  

26-abr 30-abr 3-may 7-may 10-may 

      

7° 
5-abr 7-abr 12-abr 14-abr 19-abr 

21-abr 26-abr 28-abr 3-may 5-may 

      

8° 
6-abr 9-abr 13-abr 16-abr 20-abr 

23-abr 27-abr 30-abr 4-may 7-may 

            

9° 
5-abr 8-abr 12-abr 15-abr 19 de abril  

22-abr 26-abr 29-abr 3-may 6-may 

  

Periodo I (1 de marzo al 21 de mayo) 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°  
6-abr 9-abr 13-abr 16-abr 20-abr 

13 abril  

20 abril 

27 abril  

4 mayo 

11 mayo 

18 de mayo  

23-abr 27-abr 30-abr 4-may 7-may 

  

11° 

9-abr 16-abr 23-abr 30-abr 6-abr 

14-may 
28 abril - dentro de 

las clases 

3 de mayo 

dentro de las 

clases 

6 mayo  

dentro de las clases 

12 de 

mayo 

 



18. FECHAS IMPORTANTES DEL PERIODO  

Fecha Actividad 

5 de abril 

Inicia modelo de alternancia 

académico- *Sujeto al comportamiento 

de la pandemia.  

8 de abril 3:00 a 4:30 p.m. Comisión parcial 

13de 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) 

 

 

 


