
HERMANAS BETHLEMITAS 
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Medellín 

24 de marzo de 2021  

COMUNICADO NRO 9 

Asunto: Comunicado sobre suspensión de actividades académicas 

Presenciales bajo el modelo de alternancia. 
 

Cordial Saludo  

COMUNIDAD BETHLEMITAS MEDELLÍN.  

 
 

Teniendo en cuenta el comunicado oficializado por Secretaría de Educación 

de la ciudad de Medellín el día 23 de marzo de 2021, en el que notifican “Una 

vez finalizada la celebración de la Semana Santa, la prestación del servicio 

educativo en los establecimientos de educación preescolar, básica y media 

tanto oficiales como privados, al igual que la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano continuará bajo la estrategia de aprendizaje en casa desde 

el día 5 hasta el 11 de abril de 2021. Los estudiantes se reincorporarán a las 

actividades académicas presenciales bajo el modelo de alternancia a partir del 

día 12 de abril de 2021 bajo las condiciones aprobadas a cada una de las 

instituciones” y “Directivos docentes y docentes, para la atención de los 

estudiantes continuarán con la modalidad de trabajo en casa, garantizando 

siempre y bajo condiciones de calidad la prestación del servicio educativo, 

reincorporándose a trabajo presencial bajo modelo de alternancia el día 12 de 

abril de 2021”. Por lo anterior, el equipo directivo se permite socializar lo 

siguiente:  

1. La segunda fase de alternancia iniciará el 12 de abril, tal como lo estipula 

el comunicado de Secretaría de Educación. Dicha fecha continuará 

sujeta al comportamiento de la pandemia, al estado de alerta y a la 

ocupación de camas UCI. 

2. La estrategia académica a partir del “12 de abril” será la que se 

encuentra expuesta en el comunicado Nro. 8 socializado el 19 de marzo, 

el cual se encuentra en la página web del colegio: 

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

3. Continuamos en la totalidad de las actividades académicas y 

pedagógicas desde la virtualidad, tal como se ha venido 

implementando, es decir, el 100% de las clases virtuales y con el horario 

actual, el segundo horario aplica solo cuando inicié la fase de 

alternancia.  

4. El equipo docente se presentará a la institución el día jueves 25 de marzo 

para continuar con los preparativos para la alternancia mixta que se 

proyecta para el 12 de abril, o para el momento que podamos continuar 

con la alternancia.  Este mismo equipo continuará en trabajo en casa 

hasta la fecha anterior (12 de abril) el cual estará atento a las 

indicaciones del equipo directivo, por tanto, a la fecha se presentan a la 

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


institución según horario laboral, para brindar las garantías y el debido 

compromiso académico que prestar el servicio educativo.  

Finalmente, agradecemos a toda la comunidad y en especial al equipo líder de 

la Cátedra de Desarrollo Humano, quienes aportaron para que durante este 

tiempo se velará por la salud mental y emocional de las estudiantes, al igual a 

Dios, que permitió llevar a feliz término una estrategia formativa “única” en las 

propuestas académicas de las instituciones educativas de la ciudad. Así mismo, 

a los padres de familia, docentes y estudiantes que apoyaron la ejecución del 

proyecto, el cual vemos reflejado en las notificaciones con solicitudes como la 

de la continuidad de la estrategia.    

Invitamos a todas las familias, para que muy responsablemente se queden en 

casa durante la Semana Santa, de la consciencia de “usted” depende el 

bienestar de todos; si nos unimos en este momento podemos tener mayores 

posibilidades de regresar nuevamente al Colegio.  
 

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

 

EQUIPO DIRECTIVO.   


