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Medellín 

 

COMUNICADO Nro.6  

12 de febrero de 2021 

Asunto: Aspectos a tener en cuenta para la Segunda Fase de Alternancia.  

Cordial Saludo,  

Familias Bethlemitas  

El equipo directivo, docente administrativo y de apoyo, continúan fortaleciendo 

cada una de las estrategias necesarias para el modelo progresivo de alternancia 

durante el año 2021, por lo anterior, agradecemos tener muy presente la siguiente 

información:  

1. El día viernes 19 de febrero de 2021, todo el personal docente se desplazará 

a las instalaciones de la institución para brindar las clases desde las aulas del 

colegio, lo anterior, obedece a que desde la gestión administrativa se realizó 

la adaptación a la infraestructura para contar con internet de punto en 

cada aula de clase, motivo por el cual, se realizará la prueba piloto que 

garantice una excelente conectividad para la fase de alternancia 

académica.  

2. El mismo viernes 19 de febrero se iniciarán las clases virtuales a la segunda 

hora de clase para los grados de 1° a 11°, es decir, a las 7:40 a.m. Excepto 

las clases de las docentes Yulieth Yepes, Rosa Polo e Ivoon Trilleras, con este 

personal las clases son según horario correspondiente.  

3. Las estudiantes de preescolar y a las que le corresponde la asistencia (1°, 2° 

y 3°) al colegio, lo hacen según horario habitual, no afecta la alternancia en 

curso.   

4. En caso de presentarse alguna dificultad en la conexión, los docentes han 

dejado en la plataforma de classroom la actividad para desarrollarse 

asincrónicamente, de antemano, pedimos excusas si se presenta alguna 

interrupción.   

IMPORTANTE:  

1. Tenga en cuenta que la segunda fase de alternancia, iniciará el 5 de abril, 

es decir, al regreso de la Semana Santa.  

2. La encuesta para habilitar el aforo de ingreso a la institución, se estará 

aplicando durante la semana del 1 al 5 de marzo. La fecha límite para el 

diligenciamiento es el 5 de marzo hasta las 6:00 p.m. Terminada la hora de 

cierre, con las encuestas realizadas se cerrará el aforo, esto debido a la 

importancia de garantizar el bienestar de cada una de las estudiantes 

aplicando los protocolos de bioseguridad y la modalidad de organización a 

nivel institucional.   

3. Dentro de la encuesta se ubicará una pregunta con referencia al transporte, 

en este caso, para las familias que lo requieren; el panorama allí 

evidenciado será escalado con empresas para transporte escolar, y así 

revisar la viabilidad del desplazamiento de las estudiantes a la institución.   

4. Con tiempo pertinente se estará informando a toda la comunidad 

educativa, la modalidad de trabajo a partir del 5 de abril. 

Agradecemos estar muy atentos a cada uno de los comunicados.  

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

 

 

Equipo Directivo.  
 


