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CIRCULAR No. 1 

AÑO ESCOLAR 2020 – 2021 
 

REF: Inducción a Padres de Familia 
 
Popayán, 4 de septiembre de 2020 
 
Apreciados Padres de Familia 
 
Reciban un caluroso saludo al inicio de este nuevo año escolar y ponemos en las manos del Señor, 
la hermosa misión de Educar en el Amor para el Servicio.  
 
Avanzamos en el desafío de responder a las exigencias del momento, con compromiso y excelencia 
en todos los procesos que emprendemos. Todos los estamentos hemos estado muy activos desde 
el momento en que inició la emergencia; la propuesta construida durante las últimas 3 semanas del 
III Período y experimentada en el IV Período del año anterior, nos dio la ruta para la formación de 
maestros y la adecuación de los entornos virtuales que vamos a utilizar este año.  
 
Quiero agradecerles de manera especial a ustedes, que se vincularon de manera protagónica a la 
construcción de la propuesta, de manera organizada y proactiva a través del Consejo de Padres, 
convirtiéndose en una experiencia significativa que hemos inscrito en la Edición Especial de los 
Premios Conaced 2020: LA ESCUELA EN CASA: ¿oportunidad o tragedia?  
https://www.youtube.com/watch?v=HjLX_TDhQyQ, pues estoy convencida que estar en este 
momento histórico para la humanidad, nos dio la oportunidad de convertirnos en protagonistas de 
la transformación que nos abarca a todos, superando la tentación de adaptar el colegio a una 
pantalla, para reconfigurar la escuela en torno a los “niños” como sujetos principales de nuestro 
Colegio. 
 
Durante el mes pasado, los maestros participaron de intensas jornadas de formación y capacitación 
que los certifican hoy como maestros con habilidades digitales, idóneos para continuar el proceso 
educativo con sus hijos; ahora los invito a ustedes, padres de familia, a una jornada de formación y 
capacitación que les brindará las herramientas necesarias para comprender y acompañar el proceso 
de los niños, vinculándose activamente desde su rol específico.  
 
Les ruego el favor de ingresar a la sala meet con el correo de su hijo, o hija. Para los padres de familia 
que tienen más de un hijo, les recomendamos asistir a todas las reuniones, en virtud a que cada 
grado tiene demandas particulares, según edad y curso.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HjLX_TDhQyQ
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Lunes 7 de 
septiembre 

Martes 8 de 
septiembre 

Miércoles 9 de 
septiembre 

Jueves 10 de 
septiembre 

Viernes 10 de 
septiembre 

Lunes 14 de 
septiembre 

5:00 
pm 

Preescolar 2º 4º 6º 8º 10º 

7:00 
pm 

1° 3º 5º 7º 9º 11º 

 
Espero verlos la próxima semana. Los invito a visitar nuestras redes sociales para que puedan 
estar al día con las publicaciones del colegio, y señalar “Me gusta” para poderse vincular como 
seguidores; de este modo, toda publicación institucional estará al acceso de ustedes. 
 
Facebook: @bethlemitaspopayan 
Instgram: @bethlemitaspopayan 
Youtube: Medios Bethlemitas Popayán  
 
Activar la Escuela en Casa, como una medida preventiva ante el contagio del COVID-19, nos ha 
permitido avanzar en otros ámbitos. Les agradezco por sus esfuerzos para adquirir los dispositivos 
digitales para sus hijos y facilitarles el espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades 
escolares en casa. En la reunión se les entregará el kit escolar con el que deben apoyar el proceso 
educativo, pues estando en casa, los materiales serán directamente proporcionados y 
administrados por ustedes.  
 
Que nuestra Señora de Bethlem les alcance del Señor la sabiduría y fortaleza necesaria cumplir con 
amor la hermosa misión que han recibido. 
 
 
Fraternalmente, 
 
 
Hna. JOHANNA GÓMEZ ORTIZ Bethl 
Rectora  


