
 HERMANAS BETHLEMITAS  
 PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  
 Medellín  

Marzo 22 de 2023 

COMNICADO NRO.12 

 

ASUNTO: Encuentro de Cátedra de Desarrollo Humano Espiritual  

 

Señores  

PADRES DE FAMILIA GRADO 7° 

 

Reciban un cordial saludo, deseando que este tiempo de Cuaresma sea una oportunidad precisa para 
fomentar en sus hogares la unidad y la bondad.  

Con el propósito de fortalecer la formación integral de sus hijas este año daremos inicio a los encuentros 
presenciales los cuales los hemos llamado cátedra de desarrollo humano espiritual, en su fase III, 
siendo esta una experiencia que busca fortalecer la formación humana y espiritual desde las 
dimensiones (Bio, Psico, social y trascendente), es así como queremos informarles que las estudiantes 
de SÉPTIMO  vivirán esta experiencia significativa para sus vidas. Solicitamos que nos acompañen con 
sus oraciones y la motivación para que este encuentro sea una experiencia única en la vida de sus 
hijas. 

Fecha: Viernes 31  de marzo del 2023   

Hora: 6:30 am – 3:20 pm  

Lugar:  Salimos del Colegio Bethlemitas y nos dirigimos a la casa de encuentros LA POLKA (Km 6 Vía 
las palmas) 

¿Qué deben llevar?  

● Un  cuaderno: el cual les seguirá sirviendo  para los encuentros de cátedra de desarrollo humano espiritual 
durante su vida escolar. Además que se debe entregar al director de grupo una foto de un momento 
especial vivido en familia. 

● Cartuchera con colores y lapiceros. 

● (1) refrigerios + (1) Refrigerio reforzado y/o almuerzo (Recordemos pensar en una alimento ligero pero 
nutritivo)   

● Las estudiantes asistirán en ropa particular (garantizando que sea cómoda para vivir una muy buena 
experiencia). 

● Elaborar una carta para su hija donde le demuestre el GOZO de tenerla junto con ustedes. Esta carta 
debe ser entregada al director de grupo hasta el día 28 de marzo junto con el permiso de salida. 

 
NOTA: Por favor deben traer este desprendible debidamente firmado, estudiante que no traiga este 
desprendible no puede salir de la institución.  

Que el Señor los bendiga y acompañe en la hermosa misión que realizan como padres. 

Fraternalmente 

 

(Por favor diligenciar y entregar el siguiente desprendible al director de grupo)                                                                                                             

✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZACION DE SALIDA – ENCUENTRO CÁTEDRA DESARROLLO HUMANO ESPIRITUAL             

Yo (nosotros) ___________________________________________________, identificado(s) con Cédula(s) de Ciudadanía(s) 
No. _____________________ y _______________ , representante(s) legal(es) de la estudiante 
_________________________ quien cursa el grado ________, autorizo(amos), la salida, comprendida entre el viernes 31 
de marzo, dirigida por el equipo humano espiritual del colegio Bethlemitas Medellín. Declaro (amos) que conozco (conocemos) 

el proyecto completo, que soy (somos) consciente(s) de que en la salida hay eventualidades que son imposibles de prever y 
que estoy (estamos) de acuerdo con la planeación, actividades y desarrollo de la cátedra de desarrollo humano espiritual, 
según el proyecto presentado.                                                                                                                                                                                       

Nombre _____________________________________________ c.c.______________________________ 

 

Hna. Angie Viviana Benavides Ramírez  

Coordinadora de Pastoral 


