
 
 

HERMANAS BETHLEMITAS 
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Medellín 

 

Marzo 23 de 2022 

Comunicado Nro. 8 

 

Asunto: 

“Fiesta de la Democracia Escolar” Marzo 25 

 

Apreciadas Familias Comunidad Educativa Bethlemitas: 

Reciban un cordial y fraterno saludo desde su Colegio Bethlemitas. Esperamos con la Gracia del Padre 
Celestial que cada uno de ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien, gozando de bienestar y 
paz en sus hogares en medio de los tiempos difíciles que atravesamos como humanidad. Así mismo que el 
año escolar y esta época tan importante y rigurosa de procesos evaluativos para las estudiantes, vaya 
transcurriendo de buena manera, con firmeza, seguridad, confianza y dedicación. 

Informamos a toda la Comunidad Educativa, que por disposición de la Secretaría de Educación de 
Medellín en la Circular 202260000035 del 17 de Febrero de 2022, el próximo viernes 25 de febrero, todas las 
Instituciones Educativas de carácter público y privado de la ciudad de Medellín, estarán celebrando: La 
gran “Fiesta de la Democracia Escolar”, fecha en la cual todos los estudiantes del la ciudad elegirán a los 
nuevos líderes de cada uno de los estamentos del Gobierno Escolar en los que participan. 

Como ya habrán podido darse cuenta, como Colegio hemos estado en ese proceso de consolidación 
del Gobierno Escolar desde el inicio del año escolar, bajo el liderazgo del Área de Ciencias Sociales; por 
lo que ya se ha elegido el Consejo de Padres, los Representantes de los Padres de Familia al Consejo 
Directivo, los Representantes de los Docentes al Consejo Directivo, las Representantes de Grupo y las 
Mediadoras de Convivencia Escolar. Así, dando continuidad al cronograma establecido desde la norma, 



 

el próximo viernes 25 de marzo, las estudiantes de nuestro Colegio elegirán el nuevo Consejo de 

Estudiantes, el Comité de Mediadoras de Convivencia Escolar y la Personera del Colegio 2022. 

Por esta razón, apreciados miembros de la Comunidad Educativa Bethlemitas, este día tendrá una 
jornada especial y diferente, en donde la alegría, el sentido de pertenencia, el compromiso cívico, la 
conciencia crítica, la sana convivencia y los valores que caracterizan a nuestras estudiantes, resalten y se 
expresen con fuerza y ahínco; y por ello por favor leer atentamente las siguientes orientaciones y tenerlas 
muy de presentes: 

 

- Las estudiantes del Grado Preescolar ingresan normalmente a las 7:30 am y las estudiantes de la primaria 
y el bachillerato a las 6:30 am. 

 
- Las estudiantes de Preescolar y la primaria deben traer su juguete preferido bajo el consentimiento de los 
padres de familia, para participar de las actividades lúdicas y recreativas que se van a desarrollar; las 
estudiantes del bachillerato deberán traer juegos de mesa. 

 
- Todas las estudiantes deben asistir con el uniforme de educación física. 

 
- No se debe traer útiles escolares. 

 
- Las estudiantes deben traer normalmente su lonchera y almuerzo. 

 
- Las estudiantes desde el grado tercero al grado undécimo para poder ejercer su derecho al voto, 

deberán tener el usuario y la contraseña, tanto del correo institucional de gmail como el usuario y la 

contraseña de la plataforma Máster 2000; sin estos datos no podrán votar. 



 

- Este día no habrá ninguna actividad extracurricular al finalizar la jornada 

 

- Todas las estudiantes del Colegio: Preescolar, Primaria y Bachillerato, saldrán a las 12:00 pm 

 

Agradecemos la atención brindada a la presente comunicación 

Les deseamos un exitoso cierre de semana 

Atentos a cualquier duda e inquietud 

 
Cordialmente 

Equipo Directivo. 


