
PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

OFERTA DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE ATL

COMUNICADO NRO. ____
Medellín, 31 de enero de 2023

Cordial saludo

Desde hace varios años, nuestro colegio se ha distinguido no sólo por su excelencia académica sino por el aporte a la formación
integral, atendiendo el desarrollo de las dimensiones personal, social y artística.

Con el propósito de continuar fortaleciendo el uso adecuado del tiempo libre y de esta forma desarrollar la autodisciplina y la
autoexigencia, la dosificación y regulación de actividades, y finalmente, impactar el desarrollo integral de sus hijas, el colegio
cuenta con un programa de ATL’s BETHLEMITAS (Actividades de Tiempo Libre) el cual incluye varias actividades extraclase en el
campo artístico y deportivo. Cabe anotar que todas las actividades serán dirigidas por docentes altamente competentes los cuales
gozan de amplia experiencia, formación y reconocimiento.

El costo semestral tiene un valor de $197.514 (por cada una de las ATL’s donde inscriba su hija). El transporte y la alimentación
requerida por cada estudiante serán asumidos directamente por los padres de familia. Los invitamos a motivar la participación en
dichas actividades dadas las ventajas que representa.
Una estudiante puede inscribirse en un máximo de 2 ATL, teniendo en cuenta el horario de la oferta.

TIPO DESCRIPCIÓN GRADOS DÍAS HORARIO

DEPORTIVOS

VOLEIBOL Primaria y Bachillerato Martes y jueves 3:00 a 4:30

BALONCESTO 3° a 11° Martes y viernes 3:00 a 4:30

PORRISMO 1° a 5° Martes Viernes 3:00 a 4:30

ARTÍSTICOS

PRE-BALLET Preescolar Jueves 2:00 - 3:00

BALLET Primaria - Bachillerato Jueves 3:00 a 4:30

DANZA MODERNA 5° a 11° Viernes 3:00 a 4:30

TEATRO 4° A 11° Jueves 3:00 a 4:30

LETTERING Bachillerato Viernes 3:00 a 4:30

Preinscripciones: enero 31 al 10 de febrero a través del siguiente link: https://forms.gle/UTqUr4gLWa5iAgSw9

La apertura de ATL’s se determinará de acuerdo a las estudiantes que se pre inscriban (mínimo 17) y se les estará informando a los
padres de familia los grupos que quedaron conformados, para que posteriormente realicen el pago. Para mayor información
escribir al correo: extracurriculares@bethlemitas.edu.co

Nota: La preinscripción no garantiza la apertura de la ATL, está sujeta al número mínimo de estudiantes inscritas.

Publicación Resultado de apertura de ATL: Febrero 14 del 2023
Fechas de pagos: Febrero 15 al 24 del 2023
Fecha de inicio de ATL: Marzo  7 del 2023
Fecha de Finalización: Junio 6 al 9 de 2023

HNA. LINDA CATALINA TRIANA TORRES MÓNICA MARÍA ARDILA BAYONA
Rectora Líder de ATL’s
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