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Circular Número 001 
Popayán, 28 de agosto del 2021 

Referencia: inicio del año escolar  
Apreciados  
PADRES DE FAMILIA 
L.   C. 
 

Reciban un afectuoso saludo de bienvenida a este nuevo año escolar con la bendición de Nuestra Señora de 
Bethlem y la luz del Espíritu Santo. 
 
Iniciamos esta nueva etapa escolar encaminada a la presencialidad y al reencuentro de la comunidad educativa 
bajo los protocolos de bioseguridad, la responsabilidad y el compromiso de cada uno de sus integrantes. 
 
Como familia Betlemita, buscamos estrechar lazos de fraternidad desde la cercanía; por tal razón en la medida 
que las circunstancias nos permitan, realizaremos algunos encuentros con Padres en forma presencial. 
 
En cuanto a la Presencialidad, se dará comienzo a partir de la segunda semana de Septiembre; convocando lunes, 
miércoles y viernes a los estudiantes de primaria; martes y jueves a los estudiantes de bachillerato, alternando 
este orden para las próximas semanas.  
 
El próximo miércoles 1 de septiembre iniciamos actividades a las 8:00 am de forma virtual con un encuentro de 

los grupos con su director con el fin de hacer un análisis entre la virtualidad y la continuidad del aprendizaje 

presencial, entrar en una dinámica de dialogo, socializar, retomar y recordar los protocolos de bioseguridad, el 

consentimiento informado entre otros temas necesarios para las actividades presenciales, en un espacio de 8:00 

a.m. hasta las 12: 30 del mediodía. 

 

La jornada escolar normal inicia con la reflexión de la mañana, continuando con dos asignaturas por día y un 
descanso intermedio dentro de la dinámica establecida de Enseñanza para la comprensión y trabajo 
colaborativo.  
 
El jueves 2 de septiembre Invito a los estudiantes de primaria y el viernes 3 de septiembre a los estudiantes de 

bachillerato para que asistan a partir de las 8: 00 a.m. y hasta las 12:30 al programa de Bienvenida que junto al 

grupo de docentes y demás colaboradores hemos preparado con mucho amor. 

Para el ingreso de los estudiantes evitando aglomeraciones se han asignado los siguientes turnos de entrada por 

la puerta lateral: 

 Primero, segundo, tercero, sexto, séptimo y octavo: 6:45 a 7:00 a.m. 

 Cuarto, quinto, noveno, decimo y once: 7:00 a 7:15 a.m. 

 Hora de salida para Primero, segundo, tercero, sexto, séptimo y octavo: 1: 20 p.m. 

 Hora de salida para Cuarto, quinto, noveno, decimo y once: 1.30 p.m. 

Solicitamos su colaboración con la puntualidad a la entrada y salida de los estudiantes evitando ubicarse a la 

puerta de entrada y permitir el libre y ágil desplazamiento de todos. 

No olviden entregar el primer día de clase el consentimiento informado que se adjuntara al correo de la 

plataforma. Los padres de familia nuevos deben crear su propio perfil registrándose en la ficha de datos, para lo 

cual deben ingresar inicialmente con el usuario y contraseña del estudiante. 

 

Nuestros queridos compañeros de Preescolar inician actividades presenciales el 1 de septiembre a las 8:00 a.m.   

y su ingreso asignado es la puerta principal. 

Fraternalmente;  

 

Hna. Pilar Torres Moncayo 
Rectora 
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