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COMUNICADO NRO. 7 

 

Medellín, 10 de febrero de 2023 
 
Apreciados Padres de Familia 
 
Cordial saludo  
 
Deseando que la experiencia del Dios de Belén habite en sus corazones bendiciendo y 
acompañando cada uno de sus proyectos en este año. 
 
Desde el Equipo Directivo compartimos con ustedes orientaciones necesarias e importantes 
para el adecuado desarrollo de los procesos Institucionales. 
 
1.Coordinación Académica 
 
1.1 Según lo aprobado por la Secretaría de Educación de Medellín en torno a la organización 
del año escolar, el calendario académico para este año 2023, quedó organizado de la siguiente 
manera: 
 

 
 
1.2 Inicio de tutorías y fortalecimientos académicos 



 
Como parte de las estrategias de fortalecimiento académico y afianzamiento de aprendizajes 
que hemos venido implementando como Colegio, y teniendo en cuenta el ejercicio tan exitoso 
que se tuvo el año anterior con la asistencia masiva de las estudiantes, la participación activa 
y las solicitudes de muchos de ustedes y de ellas para tener más espacios como estos; les 
compartimos que durante las semanas del 13 al 24 de febrero, tendremos estos 
fortalecimientos de forma alterna entre las diversas áreas del conocimiento entre las 6:30 am 
y 7:00 am. 
 
1.3 Desescolarización  Académica 
 
Atendiendo a las posibles afectaciones del orden público y de movilidad para el próximo 
martes 14  y miércoles 15 de febrero, por las manifestaciones convocadas a nivel nacional, 
no se tendrán clases presenciales; la jornada académica de estos dos días se desarrollarán de 
forma asincrónica, a través de actividades virtuales publicadas en el Classroom según horario 
escolar de los respectivos días; los docentes estarán disponibles a través del Google Chat del 
Colegio, para atender las inquietudes o particularidades que tengan las estudiantes y los 
padres de familia. 
De igual manera nos permitimos informar que la atención al público desde las distintas 
dependencias se hará a través de los medios virtuales (chat institucional, correo electrónico 
institucional) 
 
1.4 Reunión para elegir Consejo de Padres 
 
Se invita a todos los padres de familia, a una reunión virtual el próximo jueves 16 de febrero a 
las 6:00 pm de forma virtual, para elegir a los padres de familia que representarán a cada 
grupo en el Consejo de Padres 2023. Un estamento de ley del Gobierno Escolar, supremamente 
importante para trabajar en pro de la Institución; los Directores de Grupo orientarán y 
compartirán el enlace de cada espacio particular a los correos institucionales de las 
estudiantes. 
 
1.5 Textos de la asignatura de inglés 
 
Desde la editorial National Geographic, se ha confirmado al Colegio que sí hay stock disponible 
de los textos de inglés; los pueden adquirir en: 
 
The global book store 
Carrera 80b # 32ee - 12 
4449600  
Horario: Lunes a viernes de 8am a 6pm Jornada continua. 
Sábado de 9:30 am a 3Pm 
 
 



 
 
2. Coordinación de Convivencia 
 
2.1 Toma de fotografías 
 
Se debe tener presente que para la toma fotográfica, las estudiantes deben asistir con el 
uniforme de diario, bien peinadas, con el rostro descubierto, aretes pequeños, un maquillaje 
sobrio y accesorios delicados, acordes al uniforme escolar.  
 
 

Grupos Fecha Hora 

11A Lunes 13 de febrero 6:30 am 

Preescolar Lunes 13 de febrero  8:15 am 

1A, 1B - 2A, 2B  Jueves 16 de Febrero 6:30 am 

3A y 3B Viernes 17 de febrero 6:30 am 

4A y 4B Lunes 20 de febrero 6:30 am 

5A y 5B Martes 21 de febrero 6:30 am 

6A y 6B Miércoles 22 de febrero 6:30 am 

7A y 7B Jueves 23 de febrero 6:30 am 

8A y 8B Viernes 24 de febrero 6:30 am 

9A y 9B Lunes 287 de febrero 6:30 am 

10A y 10B Martes 28 de febrero 6:30 am 

 
2.2 Puertas 
Con el fin de mejorar la movilidad y evacuación al finalizar la jornada escolar de las estudiantes, 
les recordamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 

- Salida Puerta No. 1: Grados 7°, 8°, 9° y 11° 
- Salida Puerta No. 2: Transporte Translada 
- Salida Puerta No. 3: Grados 2°, 3°, 5° y 6° 
- Salida Puerta No. 4: Grados 1°, 4°  y 10° 
- Recordar a  las estudiantes la importancia de estar atentas y en el lugar indicado para 

la salida con el fin de evitar contratiempos y problemas de movilidad. 



- Las estudiantes con hermanas o que comparten el mismo transporte, la salida se hace 
por la puerta de la estudiante de mayor grado. 

- Hacemos un llamado a la Comunidad Bethlemitas a tener mayor conciencia vial y ser 
ejemplos de respeto y tolerancia. 

 
 
2.3. Uniformes: 
Se les recuerda que pueden ir adquiriendo los uniformes acorde a los comunicados enviados 
por las empresas encargadas, esto con el fin de garantizar la uniformidad de nuestras 
estudiantes en el menor tiempo posible. 
 
2.4 Acogida y participación extracurriculares: 
Les agradecemos su interés y vinculación a las actividades extracurriculares ofertadas por el 
Colegio. Los invitamos a estar atentos al cronograma de actividades y a nuestros canales de 
comunicación.  
Cualquier inquietud comunicarse al correo electrónico extracurriculares@bethlemitas.edu.co    
 
3. Pastoral Educativa 

- Las inscripciones para los sacramentos de primera comunión y confirmación estarán 
disponibles hasta el día 15 de febrero del 2023. 

- El día 23 de Febrero se inician las catequesis de primera comunión y confirmación en 
el horario de 3:00 pm a 4:30 pm (cada 15 días) de forma presencial. 

- Cualquier inquietud comunicarse al correo electrónico pastoral@bethlemitas.edu.co  
 
Agradecemos su apoyo y contribución a las distintas acciones que realiza  el Colegio 
Bethlemitas Medellín. 
 
 
Fraternalmente, 
 

 

EQUIPO DIRECTIVO 
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