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AÑO ESCOLAR 2022 – 2023 

CIRCULAR No 001 

25 de agosto de 2022 

Asunto: Bienvenida año escolar 2022-2023 

Apreciados Estudiantes y Padres de Familia. 

Un saludo fraterno con la bendición de Nuestra señora de Belén para cada padre de familia y 

sus familias, que hacen parte de la Comunidad Bethlemita en Popayán. 

Iniciamos un año escolar con muchas expectativas y retos para seguir desarrollando el 

Proyecto Educativo Institucional desde una Formación Integral para un armónico desarrollo 

de potencialidades personales, sociales, intelectuales y espirituales. 

La presencia de la Comunidad Bethlemita hace parte de la Historia de Popayán, desde hace 

50 años, la invitación para toda la Comunidad Educativa es para mantener su legado 

educativo de amor, solidaridad, responsabilidad, justicia, Fé, calidad; es compromiso de 

todos aportar para seguir haciendo presencia y creciendo en todos los proyectos 

institucionales. 

El trabajo en equipo será fundamental para que desde la individualidad se permita 

acrecentar la obra educadora para beneficio de niños, niñas y jóvenes que conforman el 

estamento estudiantil. 

Cada uno de los Maestros, administrativos, directivas y religiosas le apostamos a trabajar en 

el liderazgo que caracteriza a esta comunidad, haciéndola diferente a las demás oferentes del 

servicio educativo. 

La corresponsabilidad firmada en el acto de matrícula por ustedes padres de familia, hacen 

posible que se integren con nosotros, para contribuir en la formación de sus hijos e hijas. Lo 

anterior se materializa en el cumplimiento mes a mes del pago de la pensión, factor 

importantísimo para el sostenimiento del Colegio, de igual manera es necesario que acudan 

a nuestros llamados para atender las necesidades presentadas por sus hijos(as). 

Es necesario desde el primer día de clase apoyar el proceso de presentación personal con los 

uniformes de diario y de deporte, la puntualidad para el ingreso y final de la jornada escolar.  

Hoy persiste por la pandemia aún, las medidas de prevención de contagio al virus, por ello y 

teniendo en cuenta los espacios y la cantidad de personas el uso de tapabocas y el kit de 

bioseguridad por cada estudiante.  

Los horarios a manejar para el presente año escolar son: 
PREESCOLAR:      7:45 am   a 12:30 pm 

PRIMARIA :       6:40 am   a   1:05 pm 

BACHILLERATO: 6:40 am   a   1:55 pm 

 
FECHA DE INGRESO AL AÑO ESCOLAR 2022- 2023: El 29 de agosto con una jornada de: 
7:00 am a 1:00 pm. Asisten todos los estudiantes matriculados ante secretaria del Colegio.  

Quienes no se hayan matriculado, serán atendidos por secretaria el 29 de agosto de 1:00 a 

3:00pm. 

Mi compromiso institucional al aceptar la rectoría del Colegio es contribuir con mi 

experiencia y conocimiento en el crecimiento y fortalecimiento del Proyecto Educativo 

Institucional, lógicamente en compañía de todo el personal docente, administrativo, 

religiosas y por consiguiente con cada uno de ustedes, siempre con la misión de aportar a la 

vida de niños, (as) y jóvenes. 

 

El buen Dios y María Santísima nos acompañen en esta misión. 

 

Cordialmente,                

Nancy Mercedes Sarzosa Narváez.   
Rectora        
 


