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Popayán, mayo 20 de 2022. 
 
Apreciados Padres de Familia Grado Transición: 
 
Cordial saludo.  
 
Siempre la culminación de un año escolar nos lleva a darle gracias a Dios por lo que nos ha permitido 
vivir en compañía de nuestros estudiantes, maestros y padres de familia.  
 
Hoy quiero agradecerles a ustedes específicamente, por la compañía y apoyo a sus niños, por la 
colaboración a la Profesora Patricia Salazar y sobre todo por su preocupación en la formación 
integral de sus hijos.  
 
Las siguientes fechas son para tener en cuenta:  

Fecha Hora Programación final de año escolar Transición 

Mayo 26 
08:00 am a 

12:30 m 
Encuentro con cristo - (Casa Betania) 

Mayo 31 3:00 p. m. 
Último día de plazo para la consignación por derechos de grado 
(se consigna en las cuentas autorizadas y se envía soporte del 
pago a economato) $ 140.000 

Junio 1 8:00 a. m. 
Toma de medidas de Togas y toma de fotos para retablo y vaso 
grado T°. 

Junio 17 12:00 m Finalizan las actividades escolares. 

Junio 21 
08:00 am a     

12: 00m 
Ensayo de grado y entrega de togas a quienes se encuentran a 
paz y salvo por todo concepto con el colegio. 

Junio 24 10:00 a. m. Clausura Preescolar.  
Junio 25 10:00 a.m. Ceremonia de Grado Transición. 

 
Nota: El día 27 de mayo no hay clases por la celebración del día, de los colaboradores apostólicos y 
por jurados de votación.   
 
Estamos confiados que nos acompañarán en toda la programación de finalización del año escolar de 
sus hijos. Los esperamos el próximo año para seguir ofreciéndoles nuestros servicios educativos que 
los llevarán a la formación integral de sus niños.  
 
Muchas gracias por la confianza depositada en la Institución, por su colaboración y su presencia en 
todas las actividades programadas.  
 
Cordialmente,  
 

___________________________________________ 
Hna. Pilar Torres Moncayo. Bethlem 
Rectora 


