
COMUNICADO DE RECTORÍA No. 13 

 

Medellín,  Julio 27 de 2022 

 

. 
       Asunto:   Celebración día de la Antioqueñidad. 

Apreciados padres de familia: 
 
Los saludo fraternalmente con los mejores deseos de paz y bien para sus familias. 
 
En esta ocasión queremos hacerles partícipes del día de la Antioqueñidad, fiesta que propicia  el 
encuentro con la cultura, las costumbres, la identidad con la región y  el fortalecimiento de relaciones 
filiales y fraternas. 
 
Este año tendremos como marco central  de la celebración los “75 Años de Bethlemitas en Antioquia”. 
Esperamos contar con la presencia de ustedes en esta sencilla y sentida celebración, con la que 
esperamos recaudar los recursos para optimizar el aire acondicionado del Auditorio del Colegio. 
 
Iniciaremos con todas las estudiantes de la Institución a las 6:30 am  con el acto de apertura, seguido 
de  un trabajo en las aulas  en donde se resaltan los diferentes aspectos que componen la cultura 
paisa, con el objetivo de  profundizar en el conocimiento integral de Antioquía.  
 
A las 9:00 am se les permitirá el ingreso para las familias. Encarecidamente les solicitamos diligenciar 
el formulario de inscripción para el ingreso al colegio, con el propósito de velar por la seguridad de 
toda la comunidad educativa. A su vez, las familias que lo diligencien recibirán un pase para el 
ingreso al evento. Solicitamos su generosa colaboración con la realización de la feria. 
 
A continuación les comparto el programa  de la celebración de la Antioqueñidad. 

 Enviaremos por la  página del colegio www. Bethlemitas.edu.co  el  plegable con mayor  información 
sobre este día.  

 

Para tener en cuenta: 

 

● Nota: los almuerzos solo se venderán del 27 de julio al 5 de agosto estos los  pueden adquirir  

en  la tesorería  del colegio o en el formulario que a continuación adjuntamos.  El día 5 de 
Agosto se cerrará el formulario para  la compra de los almuerzos. Lo anterior con el 
objetivo de organización y atención del servicio. 

 
Presione en este enlace para acceder al formulario: Solicitud de pases y almuerzos  

 
● El Colegio dispone del servicio de Datafono para las compras del evento.  
● Este día los estudiantes pueden asistir con el traje típico, o ropa particular. 
● Todos los padres de familia y demás familiares que quieran ingresar  a la institución el día 

de Antioqueñidad deben presentar  el pase enviado previa preinscripción por seguridad.   
● La salida tendrá el mismo protocolo que se aplica en un día normal de clase. 
● Si alguno decide salir con su - hija antes de terminada la jornada debe  firmar  la planilla de 

salida en la  portería correspondiente.  
● Este día el Colegio no contará con el servicio de Cafetería y quedan suspendidas las 

actividades extra curriculares del día 12 de agosto. 

Fecha:  Agosto 12  de 2022 
 

Hora: De 6:30 am a 2:30 pm. 
 

Participación de los padres de familia: A partir de las 9:00 am.  Contaremos con diversas 
actividades para que como familia Bethlemita disfrutemos 
de la Antioqueñidad. A partir de las 12:00 pm  podrán 
disfrutar  de los almuerzos tradicionales. 

  

https://forms.gle/fpEcmd6qtko8Tx4j6


● Las pruebas acumulativas de este día se reprograman para el 16 de agosto. 
 

Favor confirmar la asistencia, diligenciando el desprendible.   

Atentamente, 

 

HNA. SANDRA MILENA VALDES  

Rectora 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Confirmo asistencia  de  N°______personas el día de la Antioqueñidad   

Nombre del estudiante  _________________________________ Grupo _____ 

Nombre del padre o madre de familia __________________________________________ 

Firma ___________________________________________________________________  

Señale con una Equis (x) la comida que desea comprar, recuerde que debe enviar el dinero antes 

del 5 de Agosto al director de grupo, a su vez usted recibirá de un ficho especial para reclamar lo 

señalado.  

 

Cazuela de frijoles               Chuzos                   Tamales                             Fiambre 

 

Aclaramos que en la pág. de colegio  podrá consultar los otros alimentos que se venderán en este 

día. 

 

    


