
HERMANAS BETHLEMITAS 

PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Medellín 

 Marzo 01 de 2022  

Comunicado Nro. 4 

 

Asunto: Extracurriculares primer semestre 2022 

 

Apreciadas Familias Comunidad Educativa Bethlemitas 
 

Reciban un cordial saludo; 

El proyecto de extracurriculares tiene como objetivo propiciar espacios deportivos, culturales y 

recreativos a las niñas y jóvenes procurando una formación integral, encaminadas al 

aprovechamiento del tiempo libre. 

Con el programa de estas actividades, esperamos brindar a nuestras estudiantes la oportunidad de 

complementar su educación con experiencias que les permitan aprender a trabajar en equipo y 

desarrollar actividades y destrezas. Así se dar respuesta a la mitigación de los efectos generados por 

el aislamiento social de la pandemia. Los servicios ofrecidos son: 

ACTIVIDADES GRADOS HORARIO 

Voleibol 3° A 11° 03:00 a 04:30 

Baloncesto 3° A 11° 03:00 a 04:30 

Gimnasia Rítmica  1° A 11° 03:00 a 04:30 

Iniciación Musical  3° A 11° 03:00 a 04:30 

Artes Escénicas  3° A 11° 03:00 a 04:30 

Ballet Preescolar, 1° y 2° 02:00 a 03:30 

Porrismo 1° A 5° 03:00 a 04:30 

Porrismo Preescolar 02:00 a 03:30 

Artes Marciales  1° A 11° 03:00 a 04:30 

Artes Marciales  Preescolar 02:00 a 03:30 

Dibujo y Pintura 1° A 11° 03:00 a 04:30 
 

Es importante tener en cuenta que sólo se abren los grupos si hay mínimo 15 estudiantes en cada 

grupo. Al tener la autorización de forma física, le estaremos diciendo los días en que se llevarán a 

cabo los diferentes espacios, el costo para este semestre es de $142.000 ya que inician la segunda 

semana de marzo y se llevarán a cabo hasta el mes de junio. La fecha de inicio de los 

Extracurriculares es a partir de lunes 7 de marzo en los horarios establecidos.  

Algunas familias ya habían realizado la inscripción a través de un formulario enviado la semana 

pasada, agradecemos enviar el desprendible de forma física para organizar los grupos y de igual 

forma a través de este sea autorizada la facturación del extracurricular al que va a pertenecer su 

hija. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yo, _____________________________________________________ autorizo la facturación correspondiente 

al extracurricular en____________________________________ del primer semestre del año 2022 de mi 

hija: __________________________________________________ del grado ___________.  

Firma: _____________________________________________  Fecha: _________________________  

Este desprendible debe ser enviado antes del viernes 04 de marzo y entregado al Director de Grupo 


