
          HERMANAS BETHLEMITAS 
            PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
            Medellín  

 

20 de septiembre de 2022 
 

 
COMUNICADO NRO. 18 

 
 

Asunto: Organización del tercer periodo del año lectivo 

 Apreciados miembros de la Comunidad Educativa: 

 
Reciban desde por parte del Equipo Directivo un saludo cordial y fraterno 

 
Esperamos que cada uno de ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien 
y que este año académico 2022 vaya acercándose a un cierre colmado de 
expectativas, metas alcanzadas y nuevas proyecciones. 

 
Agradecemos la atención y receptividad que siempre nos muestran al momento de 
convocarlos o comunicarnos con ustedes a través de los diversos canales 
institucionales. 

 
Queremos en esta oportunidad, compartir esta nueva comunicación que tiene una 
relevancia importante y que no puede pasar desapercibida, ya que será la ruta de 
navegación que nos llevará al buen puerto en el que esperamos cerrar nuestro año 
escolar 2022. 

 
Compartimos con ustedes el cronograma de las pruebas acumulativas de período, 
revisado de nuevo y ajustado, teniendo en cuenta las inquietudes y sugerencias que 
algunos de ustedes nos compartieron, para una dinámica más equilibrada, 
secuencial y tranquila para las estudiantes; así mismo el cronograma de las 
actividades institucionales que tenemos para el tercer período y directrices 
importantes que deben ser muy tenidas en cuenta. 

 
Nota: Informamos a toda la comunidad educativa que no se darán permisos ni 
autorizaciones para realizar viajes u otros solicitudes en las fechas de los 
evaluaciones finales de año. 



Pruebas acumulativas grado 11: 
 

Inician con anticipación al cronograma general, por el cierre académico que 
debe hacerse de su año escolar 

 
Tercer periodo Grado 11° 

Agosto 22- Noviembre 

Octubre 
 

 
Hora 

6:30- 7:15am 

Fecha Asignatura 

18 Cálculo 

19 Inglés 

20 Biología 

21 Geometría y estadística 

25 Ciencias Sociales, económicas y política 

26 Química 

28 Lengua Castellana 

31 Física 

 

Pruebas Acumulativas de los Grados 1, 2 y 3: 
 

Las estudiantes las desarrollan en formato físico impreso y en el aula 
 



Pruebas Acumulativas de los Grados 4 a 11: 
 

Las estudiantes las desarrollan en la sala de sistemas desde las Chrome Book y 
en formato digital protegido: 

 

  



 
 

 

2. Fechas Institucionales importantes desde los distintos procesos para el cierre del 
año 

 
Cronograma de Septiembre 

Fecha Actividad 

Septiembre 10 Primera Comunión 

Septiembre 21 al Octubre 30 Reserva de cupo 

Septiembre 17 Proyección Social Equipo de Pastoral 

Septiembre 18 Citación a estudiantes con proceso académico 
crítico 

Septiembre 22 Ceremonia de la Confirmación (6:30 pm) 

Septiembre 23 Día de la habilidad Bethlemita 

Septiembre 28 y 29 XIV Congreso de Filosofía Bethlemitas 

Septiembre 30 Oratoria Bethlemita 

Cronograma de Octubre 

Octubre 5 Envío del informe parcial período III 

Octubre 6 Atención a Padres de Familia Informe parcial 
período III. 
Celebración de Quinceañeras 

Octubre 7 Festival de la canción Bethlemita – Festival de 
Talentos 

Octubre 10 a Octubre 14 Semana de receso escolar 

Octubre 18 a Octubre 31 Pruebas acumulativas de período grado 1 



Octubre 20 a Noviembre 11 Pruebas acumulativas de período grado 1 a grado 
10 

Octubre 20 Feria de la Ciencia y el Emprendimiento 

Octubre 21 Cumbre del G7 – Grado 11 

Octubre 24 MUN Bethlemitas 2022 (Modelo de Naciones 
Unidas) – Grado 10 

Octubre 26 Día de la Madre Encarnación Rosal Preescolar y 
Primaria 

Octubre 27 Día de la Madre Encarnación Rosal Bachillerato 

Octubre 28 Día de la habilidad Bethlemita ( personera) 

Cronograma de Noviembre 

Noviembre 1 Socialización de Proyectos Finales de Síntesis. 
Reporte a las familias de estudiantes de grado 11 
que deben recuperar 

Noviembre 2 y 3 Recuperaciones de grado 11 

Noviembre 10 Comisión de evaluación grado undécimo 

Noviembre 11 Despedida de grado 10° a grado 11° 

Noviembre 15 Comisión de evaluación del III periodo de 
estudiantes de 1° a 10° 
Ensayos de grado. 

Noviembre 16 Eucaristía Navideña y clausura de año escolar 
Reporte a las familias de estudiantes van a 
proceso de recuperación 

Noviembre 17 a Noviembre 
23 

Recuperaciones de grado 1 a grado 10 

Noviembre 18 Pastorela de Preescolar. Finalizan clases de 
Preescolar. 

Noviembre 19 Graduación estudiantes de Preescolar 

Noviembre 21 Ensayo de grados 

Noviembre 24 Comisión Final e Informe a familias de estudiantes 
en recuperación de año escolar 

Noviembre 25 Eucaristía y Ceremonia de Grados. Finalización 
del Período III 

Noviembre 28 Entrega de notas – Envío de boletines 

Noviembre 30 Rendición de cuentas III periodo. Invitados 
consejo de padres 

  

Cronograma de Diciembre 

Diciembre 2 Matricula de estudiantes nuevos 2023 

Diciembre 5 Matricula estudiantes con apellidos A hasta F 

Diciembre 6 Matricula estudiantes con apellidos G hasta L 

Diciembre 7 Matrícula estudiantes con apellidos M hasta R 

Diciembre 9 Matricula estudiantes con apellidos S hasta Z 

Cronograma de Enero 

Enero 13 Entrega de material de preescolar 



Enero 17 Ingreso de estudiantes nuevos y primaria 

Enero 18 Ingreso de estudiantes Nuevos y Bachillerato 

Enero 19 Ingreso general horario normal 
 

3. Consideraciones y lineamientos Institucionales para el tercer período: 
 
- Debido al cierre del año escolar y la amplia realización de actividades, no se tendrá 
espacio de evaluaciones reprogramadas para las pruebas acumulativas, ni para 
los ejercicios de Martes de Prueba; el alto número de estudiantes que cada Martes 
no está presentando ambas pruebas en las fechas estipuladas, está generando 
serios reprocesos académicos en el cierre del período en los resultados e informes 
que debe presentar al Colegio la empresa Milton Ochoa; la nota final para este 
desempeño de comprensión saldrá del promedio de pruebas que haya presentado 
la estudiante. 

 

- Recordar que de acuerdo con lo establecido en el Sistema Institucional de 
Evaluación de las estudiantes, la reprobación del año escolar se da cuando luego 
de realizado el proceso de recuperación al finalizar el año escolar, la estudiante 
reprueba 1 o más asignaturas del plan de estudios. 

 

- Tener muy presentes las fechas establecidas para la reserva de cupo y la 
matrícula. 

 
- Las ausencias y la no entrega de actividades académicas en este período, solo 
serán consideradas y aprobadas bajo excusa médica certificada. 

 
4. Reserva de cupos: 
La reserva de cupos se realizará del 21 de Septiembre hasta el 30 de Octubre, 
recuerden que deben estar a paz y salvo hasta el mes de septiembre. El 
procedimiento para realizar la reserva es el mismo de siempre a través de la 
plataforma Máster 2000; deben ingresar con el usuario de papá o mamá, no les 
permitirá hacerlo con el de acudiente o estudiante: 

 

https://www.master2000.net/ 
 

5. La novenas Navideñas se realizaran del 1 al 11 de Noviembre. 
 
Quedamos siempre en atenta escucha a su sentir y las inquietudes o 
preocupaciones que este sendero de la educación en el Colegio vaya generando en 
ustedes y las estudiantes. 

 
Dios y los Santos Fundadores nos sigan acompañando a todos en esta misión 
confiada 

 
Cordialmente 
Equipo Directivo 

https://www.master2000.net/

