
 

HERMANAS BETHLEMITAS 
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Medellín 

 

COMUNICADO Nro. 3 

29 de enero del 2021  

Asunto: Inicio de alternancia 1° a 11°- 1 de febrero   

Cordial Saludo, 

PADRES DE FAMILIA.  
 
 

Para el colegio Bethelmitas es de gran alegría poder contar nuevamente con la presencia 

de cada una de las estudiantes. Extendemos un agradecimiento a las familias que de la 

mano con sus hijas han decidido regresar a la institución y confiar en este nuevo camino que 

se emprende, principalmente velando por el bienestar de todos, para garantizar el desarrollo 

humano al igual que el académico. De la misma manera y con el compromiso que lo 

amerita, estaremos compartiendo con las familias que han decidido continuar en la 

virtualidad.  
 

A continuación, socializamos la siguiente información:  

ESTUDIANTES QUE ASISTEN PRESENCIAL  

1. Los esperamos puntualmente, a partir del 1 de febrero, a las 7:30 a.m. Para iniciar la 

cátedra de desarrollo humano a las 8:00a.m.  

2. Por las siguientes porterías ingresan según el grado. (Tenga en cuenta la fecha que le 

corresponde la asistencia- Comunicado Nro. 1)  

Grado Portería 1-Principal 

Portería 2 

Hna. Celia 

Al lado de la 

portería principal 

Portería 3 

Hna. Gladys – 

Detrás del colegio 

1° X   

2°  X  

3°   X 

4° X   

5°  X  

6° X   

7°  X  

8° X   

9°  X  

10° X   

11°  X  
 

 

3. Solo ingresan las estudiantes que hayan diligenciado la encuesta, debido a que se 

debe garantizar el aforo de las aulas y la logística previa para el recibimiento. Al ingreso 

a la institución se revisará este registro, en caso de no haber diligenciado la encuesta 

abstenerse de asistir y continuar con las clases virtuales.  

4. No olviden el consentimiento informado impreso y el kit de higiene.  

5. Se brindará un descanso durante la jornada, por tanto, deben presentarse con sus 

alimentos y agua para hidratarse.  

6. Hora de Salida 12:00 p.m. por la misma portería de ingreso.  

ESTUDIANTES QUE CONTINUAN ESTUDIO VIRTUAL: Se conectan a sus clases según horario 

habitual.  

Agradecemos a todos ustedes el compromiso que han adquirido en este nuevo año.  

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

 

EQUIPO DIRECTIVO  


