
Fecha: 7 de Diciembre 2021 

Comunicado Nro. 59 

Asunto:  Cierre 2021 y

Proyección 2022.



Matrícula 2022

El proceso de matrícula se realizará de forma

presencial, tenga presente las fechas y documentos

que debe de entregar el día de la matrícula: el

contrato, pagaré, carta de instrucciones, datos de

salud y autorización de casos de salud se descargan

por MASTER2000 de acuerdo al instructivo enviado.

Para descargar los documentos deben estar a paz 

y salvo hasta el mes de noviembre



Matrícula 2022

Fechas de Matrículas:

07 DE DICIEMBRE:  ESTUDIANTES CON EL PRIMER APELLIDO EMPIEZA DE LA A – F

09 DE DICIEMBRE:  ESTUDIANTES CON EL PRIMER APELLIDO EMPIEZA DE LA G – L

10 DE DICIEMBRE:  ESTUDIANTES CON EL PRIMER APELLIDO EMPIEZA DE LA M – Q

13 DE DICIEMBRE:  ESTUDIANTES CON EL PRIMER APELLIDO EMPIEZA DE LA R – Z

Horario: 7:00 a 12:00 y de 1:30 a 3:30 p.m

Instructivo de matrícula: 

https://modulo.master2000.net/recursos/uploads/418/2021/emergente/Instr

uctivoMatriculaAntiguas2022.pdf

Cualquier inquietud comunicarse al correo 

admisiones@bethlemitas.edu.co

Los padres de familia que cancelen la anualidad reciben un 

descuento del 5% en las pensiones

https://modulo.master2000.net/recursos/uploads/418/2021/emergente/InstructivoMatriculaAntiguas2022.pdf
mailto:admisiones@bethlemitas.edu.co


CALENDARIO 
ESCOLAR 2022

Semana Actividad

11 al 14 de enero 
Semana Desarrollo 

institucional 

18 de enero 
Ingreso de preescolar  

Ingreso de primaria 
19 de enero Ingreso de Bachillerato 

17 de enero al 22 de abril Periodo I (13 semanas)

11 al 15 de abril 
Semana de receso escolar 

– semana santa 
25 de abril al 19 de Agosto Periodo II (14 semanas)

13 de junio al 3 de julio 
Receso de mitad de año 

escolar 
22 de Agosto al 25 de 

noviembre 
Periodo III (13 semanas)

10 al 15 de octubre Semana de receso escolar 



MODALIDAD DE PRESENTACIÓN PERSONAL DE 
LAS ESTUDIANTES:

Es indispensable el uniforme para el año 

2022.

Incluye el adecuado cuidado y 

presentación del cabello, uñas y maquillaje. 



UNIFORME PREESCOLAR



UNIFORME PREESCOLAR



UNIFORME BÁSICA Y MEDIA 



CRITERIOS DE TRANSMISIÓN DE CLASES: 

Estará sujeto a la normatividad vigente brindada por el Ministerio de
Educación y la secretaría de Educación.

Actualmente: 
1. No se implementará la estrategia de transmisión de las clases.

2. Para los casos de las estudiantes ausentes por permisos o por

enfermedad (excepto covid), no se implementa la conexión virtual,

es decir, la estudiante deberá estar al día con las actividades
académicas a su regreso.

3. El único motivo que se autoriza la transmisión para las estudiantes,

es que se encuentre en condición covid -19(Contagio, sospecha o
aislamiento). Tenga en cuenta que debe presentar la constancia
médica (de la estudiante o el familiar) para validar el ingreso.



CAFETERÍA
Se prestará el servicio de cafetería y restaurante

desde el año 2022, los día de las matrículas se

brindará información sobre este servicio.

TRANSPORTE
Para el servicio de Transporte Escolar se pueden

comunicar a los siguientes números:



TRANSLADA Calle 49 # 81-

07, Teléfono: 422 00 44,

314 812 50 70, 

transladasas@gmail.com



El conducto para solicitar permisos 
a través del correo : 

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA:

▪ Permisos de salida durante la jornada 
escolar

▪ Permisos de ausencia del colegio de 1 
a 3 días

RECTORÍA: 

▪ Ausencia del colegio a partir de 4 días

Se solicita a los acudientes evitar la ausencia escolar, dado que  se afecta significativamente 
el desempeño de las estudiantes y/o el proceso institucional para el cumplimiento 

del calendario escolar 



EL HORARIO DE INGRESO Y SALIDA 

Preescolar: 8:00 a 1:20

Básica y media 

Ingresan a las 6:30 a.m. y salen a las 

2:30 p.m.

Inicio de clases: 06:30 am.



Se continua con la estrategia de ingreso en la 

porterías:

● Se controla el ingreso de personas a la 

institución

● No se reciben ni tareas, ni encomiendas, ni 

comidas



Porterías de ingreso y 
salida de colegio : 

Portería 1 Portería 2 Portería 3
Portería 

preescolar 

5°, 6°, 8° 11° 3°, 4° y 7° 1°, 2° , 9°, 10°
Transporte y 

preescolar 

Invitamos a los acudientes para aplicar la cultura vial, 

con el uso correcto de la vía, el parqueo y la tolerancia 
para  favorecer la movilidad. 

Te invitamos a aportar a la cultura vial dejando y 

recogiendo a la estudiante en la portería asignada  y el 

respeto por el conductor del vehículo continuó 



Plataformas de 
comunicación: 

PLATAFORMA DE GOOGLE WORKSPACE:

Desempeños académicos, correo y chat. (No

está permitido el whatsapp personal del
empleado para comunicarse con las familias.)

MÁSTER: Comunicación con los padres de familia

para notificación de situaciones significativas y

resultados académicos: Continuos, parciales y
finales.



Uso del celular y el 
computador : 

▪ Las estudiantes de 5° a 11° pueden portar computador para

continuar interactuando en 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.

▪ Las estudiantes de 5° a 11 Pueden portar 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 el solo por instrucción del docente. Este

dispositivo estará regulado por manual de convivencia. La
familia se hace responsable del control.

▪ Las estudiantes de preescolar al grado 4° no pueden portar
celular y el computador es bajo la responsabilidad de las

familias.



PASTORAL EDUCATIVA 2022
(Los 4 Ejes de la Pastoral) 



Acciones Pastorales que 

debes tener presente para 

este 2022!!
Formación Humano

espiritual (Proyecto

cátedra de desarrollo

Humano II Fase)

2. Preparación para

los sacramentos de

Primera comunión y

Confirmación.

3. Movimiento Juvenil Huellas

Bethlemitas (Formación en

liderazgo para estudiantes de 6°

y 7°)

4.Equipo de Pastoral te

invitamos padre/madre

para que hagas parte de

esta familia.
inf. pastoral@bethlemitas.edu.co



SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD

Actualización del Sistema de Gestión de Calidad desde la provincia
para todos los Colegios Bethlemitas.

Incluye Misión, Visión, Principios, Valores, Políticas de Calidad,

Objetivos de Calidad, Alcance del SGC, Líneas estratégicas y ajustes

dentro de los diferentes procesos, Visionales, Misionales y Apoyo con

una proyección de cumplimiento de las metas institucionales al año

2028.

Para el 2022 se realizará Auditoria de renovación del certificado de

Calidad ICONTEC en NTC ISO 9001:2015.


