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CIRCULAR No. 4 

AÑO ESCOLAR 2020 – 2021 

 
REF: Actividades de Cronograma 

 

 

Popayán, 28 de octubre de 2020 

 

Apreciados Padres de Familia 

 

Acabamos de terminar el Año Jubilar, celebrado por los 200 años del nacimiento de la Beata Madre 

María Encarnación Rosal, y retornando a la identidad de nuestra misión Bethlemita, los saludo 

convencida en que cada acción que proponemos en nuestro proyecto educativo, impulsa al ser 

humano hacia un protagonismo social, que se desprende desde el desarrollo humano de cada uno de 

nuestros niños. 

 

1. Gobierno Escolar: 

Durante las dos últimas semanas de octubre, el colegio ha desarrollado el programa de postulación y 

elección de candidatos en cada uno de los estamentos, comunicado a ustedes en la Circular No. 3. 

Ha sido una actividad muy compleja debido a la falta de compromiso de muchos de ustedes en el 

caso de la elección de representantes al Consejo de Padres; sin embargo, el colegio debe continuar 

con su empeño de educar y formar a sus hijos en valores cívicos y de liderazgo, aún cuando resulte 

difícil en el campo nacional, y también en el campo institucional. Confío en que este tipo de ausencia 

e indiferencias se vean remediadas en el corto plazo y podamos fortalecer nuestra alianza de escuela-

colegio, porque solo así nuestros niños llegarán a ser aquello que soñamos: seres humanos íntegros, 

con habilidades para desenvolverse en un mundo cada vez más exigente y complejo. 

 

En virtud a que el proceso ha sido retrasado por las fases que se han tenido que repetir o interrumpir, 

el programa de instalación y posesión del Gobierno Escolar 2020-2021 se reporgramó para el próximo 

martes, 3 de noviembre a partir de las 11:00 a.m.  

 

Les agradezco a quienes han participado activamente en este proceso, y a quienes  han acompañado 

a sus hijos en este ejercicio, de elegir y ser elegidos; reiterándoles a todos que la educación tendrá 

efecto en la medida en que todos rememos hacia el mismo lado, y permitamos que los hechos hablen 

más que las palabras. 

 

 

2. Celebración 30 de Octubre: 

 

Para finalizar este mes, en el que socialmente se acostumbra a celebrar una jornada con disfraces y 

dulces, hemos programado el primer Jean Day del año, con el propósito de celebrar la inocencia y la 

fantasía que anima la alegría en los niños y niñas, bajo el liderazgo de la Promoción 2021 que ha 

preparado una bella programación para la tarde del día viernes. De este modo: 
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- El viernes no habrá clase académica. Los niños se conectarán de 10:30 a 12:00 con sus 

directores de grupo, con el disfraz que han elegido para este día. Les pedimos el favor de 

preparar un paquete de dulces, para poderles entregar al finalizar la conexión de la mañana, y 

luego de socializar con la familia, la actividad realizada. 

- A partir de las 2:00 p.m. se conectarán nuevamente para participar de las actividades 

propuestas por las niñas de 11º, y con las que confiamos asegurar una sana diversión para 

nuestros pequeños. Una de estas actividades será película en línea, por lo que les pedimos el 

favor de favorecer cripetas o mecato para el cine; de todos depende que este día sea vivido en 

la mayor “normalidad” posible. 

 

 

Los invitamos a todos, a continuar creciendo como familia, y como familia Bethlemita. 

 

Que nuestra Señora de Bethlem acompañe la delicada misión que Dios les ha otorgado al bendecir 

sus hogares con sus hermosos hijos.  Cuenten siempre con nuestro apoyo y oración. 

 

 

Fraternalmente,  

 

 

Hna. JOHANNA GÓMEZ ORTIZ Bethl 

Rectora 


