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AÑO ESCOLAR 2020 - 2021 
CIRCULAR No. 7 

 
 
Popayán, 16 de marzo de 2021 

Ref. Información y Recomendaciones 
para el regreso de sus hijos al colegio 

ALTERNANCIA 
 
Muy queridos padres de familia: 
 
De acuerdo con las políticas del gobierno y ante la realidad que estamos viviendo por la pandemia, se nos 
pide como institución, dar respuesta a la urgencia y necesidad que tienen hoy los padres de familia de 
facilitarles el modelo de alternancia, regreso al Colegio “Nuestra Señora de Bethlem” en época de COVID 19. 
 
Este viernes recibiremos la visita de parte de Secretaria de Educación para la verificación y aprobación de 
los protocolos de bioseguridad.  
 
Como es de su conocimiento, el colegio busca generar confianza en los padres, estudiantes y profesores para 
la salud y el bienestar de la Comunidad Educativa, de manera que todos los que estamos en la institución, 
estemos bien y seguros.  Para ello proponemos la alternancia para dar inicio EL MARTES 23 DE MARZO 
(último período académico), que nos permita citar a estudiantes de forma alterna a actividades sicosociales, 
espirituales, físicas y emocionales, teniendo en cuenta los posibles niveles de estrés que puedan manejar.  
 
Tendremos el siguiente MODELO PEDAGÓGICO:  
  

MODELO PEDAGÓGICO 

1. EDUCACIÓN EMOCIONAL 
2. EDUCACIÓN ESPIRITUAL 
3. ACTIVIDAD FÍSICA 
4. PREPARACIÓN PARA LOS SACRAMENTOS 
5. JORNADA DE SALUD MENTAL 

 
HORARIO:  
El colegio ha planteado un Modelo de Alternancia que tendrá dos jornadas diarias y solamente con dos 
grupos por día con el siguiente HORARIO:   
 

  HORARIO 

PRIMARIA: 
 Hora de entrada: 7:00 am. a 7:15 am. 
 

Tiempo 1:  de 7:15 am. a 10:00 am. Primera jornada 
 Descanso: 10:00 am. a 10:45 am.   

- Lonchera de 10:00 a 10:15 
- Actividad dirigida: 10:15 a 10:45 

Tiempo 2: 10:45 am. a 12:45 pm. Segunda jornada.   
Se organizarán los estudiantes 15 minutos antes de su salida. (Jornada 
de orden y desinfección). 

 Salida: 1:00 pm.  
BACHILLERATO: 
 Hora de entrada: 7: 15 a 7: 30 a.m. 

Tiempo 1:  de 7:30 am. a 10:30 am. Primera jornada. 
 Descanso: 10:45 am. a 11.30 am. 

      -    Lonchera de 10:45 a 11:00 
- Actividad dirigida: 11:00 a 11:30 

                 
Tiempo 2: 11:30 am. a 1:15 pm. Segunda jornada 
Se organizarán los estudiantes 15 minutos antes de su salida. (Por las 
Jornadas de orden y desinfección). 

 Salida: 1:30 pm.  
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NOTA:  
 Los estudiantes se irán entregando uno a uno. No se admiten padres de 

familia AGLOMERADOS en la puerta.  
 Los padres deben permanecer en la señalética indicada.  
 Los padres deben hacerse responsables del desplazamiento de sus hijos 

al colegio y a la casa, evitando en cuanto sea posible el uso del transporte 
masivo.  
 

 
CALENDARIO DE ALTERNANCIA:  
 
El martes 23 de marzo se inicia la fase gradual del retorno a nuestro querido colegio. Con respecto a esta 
decisión que ha tomado la institución, les recordamos que en las últimas semanas hemos estado adecuando 
todos los espacios y comunicando en detalle a la Comunidad por medio de reunión de padres de familia con 
directores de grupo o información personal sobre los protocolos de bioseguridad para que esto sea posible. 
 
Se iniciará con las siguientes jornadas alternas por día:  
 

 CALENDARIO DE ALTERNANCIA 
 

 Dirección de grupo y Educación física. 
 Dirección de grupo y Educación emocional. 
 Educación emocional y dibujo. 
 Encuentros con Cristo. 
 Mind play y Ética. 
 Ética y Dibujo. 
 Bioquímica-Microbiología y Educación física.  
 Matemáticas - dibujo para primaria (1°a 5°). 
 Español y dibujo (1°a 5°). 

 
NOTA:  

 Se iniciará con los grupos cuya asistencia sea del 90% mínimo, con base en las 
encuestas diligenciadas por los padres de familia, de lo contrario se continuará de 
manera virtual. 

 
 
El horario de clase correspondiente al tercer periodo académico, será enviado al correo de cada estudiante a 
través de la plataforma integra, indicando los días de presencialidad. 
 

RECOMENDACIONES: 

Elementos de bioseguridad: 
 

 Alcohol y gel, será una donación de Asofamilia para cada estudiante, entregada a la entrada 
del Colegio. 
 

 Con el fin de optimizar los protocolos, se recomienda que deben traer un tapabocas de 
repuesto en bolsa de papel. 

 Deben traer lonchera saludable, todos los estudiantes de pre-escolar a grado Once. No habrá 
servicio de cafetería para evitar las aglomeraciones y por medidas de bioseguridad; ni se 
permitirá salir a la calle a comprar. 

 El uso del tapabocas es obligatorio para todos los estudiantes y profesores, empleados y 
administrativos.  
 

 Deben guardar la distancia recomendada al ingreso al colegio, dentro del mismo y a la salida.   
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 A los padres de familia de pre-escolar se les ofrece jornada presencial de sus hijos   los cinco 
días de la semana si así lo aceptan. O alternancia de tres días en la semana: lunes, miércoles 
y viernes. 

 

 El uniforme será el de deportes:  debe ser la sudadera por ser de material anti fluido.  
 

 Para algunos padres de quinto de primaria que manifestaron en la reunión no quedarles a 
sus hijos los uniformes de educación física, se les concederá el permiso de asistir con una que 
sea parecida o de color oscuro que se asemeje a la del colegio, anti-fluido. Con previa solicitud 
a la Coordinación. 
 

 Los materiales que se traen en la cartuchera son de uso personal. Les agradecemos enviar 
dentro de ella los siguientes elementos: 1 lápiz negro, colores, 1 tajalápiz, 1 borrador, 1 
marcador de tablero borrable y tijeras. Esta cartuchera regresará a casa al finalizar la jornada 
escolar. Y demás materiales solicitados por el docente con antelación. 
 

 
NOTA IMPORTANTE: 
La jornada escolar del día viernes 19 de marzo ira hasta las 12:00 m, ya que los docentes tendrán una 
reunión de preparación para la alternancia y regreso al colegio.  
 
Queridos padres de familia gracias por su atención, apoyo y respuesta positiva a la invitación de volver al 
colegio.  
 
Seguimos orando para que sea Nuestra Señora de Belén, quien bendiga nuestros hogares y fortalezca los 
lazos familiares. 
 
 
Fraternalmente;  
 
 
HNA. AMANDA ARÉVALO SANDOVAL Bethl.   
Rectora 
 


