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COMUNICADO Nro. 4 
 

5 de febrero 2021  

 

Asunto: Evaluación de alternancia.  

 

 

Cordial Saludo,  

Familias Bethlemitas.  

 

Ha finalizado la primera semana de regreso a nuestras instalaciones bajo el modelo 

del alternancia- Cátedra de Desarrollo Humano para las estudiantes de 1° a 11° y 

la segunda semana para el Preescolar, garantizando el cuidado y la bioseguridad 

de cada uno de los miembros de esta comunidad educativa. Por lo anterior, 

agradecemos a todas las familias que, bajo un sentimiento de fraternidad, sentido 

de pertenencia y preocupación, tanto por sí mismos como por el bienestar de 

todos, acogieron respetuosamente cada una de las indicaciones y requisitos para 

retornar al Colegio.  

 

Desde la perspectiva anterior, cabe resaltar el buen comportamiento, compromiso 

y cuidado que presentaron cada una de las estudiantes durante las jornadas y 

tiempo de permanencia en la institución, ello evidencia el trabajo mancomunado 

que se viene realizando entre Familia-Colegio. Los invitamos a tener presente la 

importancia y responsabilidad frente al autocuidado, lo que permitirá que juntos 

caminemos hacía la consecución de un retorno progresivo y duradero a nuestras 

aulas.  

 

Finalmente, tenga en cuenta que, a partir del lunes 8 de febrero, le llegará al correo 

de Gmail una encuesta para monitorear los síntomas desde casa, esta aplica única 

y exclusivamente a las estudiantes que están autorizadas para ingresar al Colegio, 

la cual deben responder obligatoriamente previo al ingreso a la institución, 

requisito indispensable para el ingreso, ello permitirá detectar síntomas tempranos. 

Es importante resaltar que dicha encuesta se debe diligenciar cada vez que le 

corresponde la asistencia al Colegio. 

 

¡Recuerde¡ Si su hija asiste con el uniforme debe portarlo debidamente, tenis 

blancos, chaqueta del Colegio.  En caso portar ropa informal debe ser sudadera y 

tenis. Al igual que portar el termo con agua. Evite la maleta de ruedas, facilitando 

el desplazamiento a la estudiante.   

 

Los invitamos a observar algunos vídeos de la semana:  

https://www.youtube.com/watch?v=i3VoEUEnaC8  

https://www.youtube.com/watch?v=0sKWb3LKcC4  

https://www.youtube.com/watch?v=KN7GFZUlgZE  

https://www.youtube.com/watch?v=bBPwKof3hLQ  

 

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

 

 

 

Equipo Directivo.  
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