
HERMANAS BETHLEMITAS 
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Medellín 

 

17 de enero 2022 

COMUNICADO Nro. 001 

Asunto: Bienvenida a las Familias Bethlemitas y horario de la semana del 18 al 21 de 

enero de 2022. 

 

Cordial Saludo,  

Familias Bethlemitas.   
 

El equipo de empleados de la comunidad Bethlemita extiende un saludo muy 

especial y una calurosa bienvenida a cada una de las familias; así mismo, se 

permite recibir con mucha alegría a todas las estudiantes en las instalaciones del 

colegio. Por lo anterior, y con el objetivo de precisar algunas actividades de esta 

primera semana, recordamos la siguiente información:  

ASPECTOS GENERALES:  

1. Se deben presentar el primer día con un cuaderno, cartuchera y lonchera 

para un descanso.  

2. Deben portar el kit de bioseguridad. (Tapabocas preferiblemente 

desechable y desinfectante)  

3. Recordar el Comunicado Nro. 59 del 7 de diciembre de 2021, en el que se 

especifican uniformes, el horario de ingreso y salida por las distintas puertas 

según el grado, criterios de clases según protocolos de bioseguridad. 

(anexa) 

4. Los directores de grupo el primer día de asistencia darán a conocer a las 

estudiantes el horario de las clases.   

HORARIOS DEL 18 AL 21 DE ENERO 2021:  

1. Las estudiantes de preescolar y primaria ingresan el día 18 de enero en el 

horario de 8:00 a 12:00 p.m.  

2. Las estudiantes de Bachillerato ingresan el 19 de enero en el horario de 8:00 

a 12:00 p.m. 

3. El día 19 de enero solo asiste preescolar y Bachillerato. Este día no asiste 

primaria  

4. Los días 20 y 21 de enero, para todo el colegio, el horario será de 8:00 a 12:00 

del mediodía. Lo anterior, se determina debido a que el equipo docente 

dará cumplimiento a la Resolución 022205 del 19 de noviembre de 2021 

socializada por el Ministerio Educación, por la cual se fija la realización del 

día de la Excelencia Educativa.  Por tanto, las estudiantes se presentan con 

la lista de útiles de las 5 primeras horas de clase.  

5. Deben portar lonchera para un descanso durante la semana del 18 al 21 de 

enero  

6. A partir del 24 de enero el horario de preescolar es de 7:30 a.m. a 1:30 p.m.  

Para primaria y bachillerato de 6:30 a.m. a 2:30 p.m. A partir de esta fecha, 

deben portar la lonchera para 2 descansos. Quienes estén interesados los 

invitamos a contactarse con la cafetería Serviexpress:  

https://restaurantesserviexpress.com/  

7. Los invitamos a estar atentos de las redes sociales en las cuales se publica la 

información de su interés. https://www.bethlemitas.edu.co/  

 

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

Equipo Directivo.  

Copia: Docentes, administrativos.   

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

