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Popayán, 13 de abril de 2021 
 
 
Señores: 
PADRES DE FAMILIA 
ADMINISTRATIVOS 
PROFESORES 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
 
 
Reciban un saludo muy cordial con mis oraciones por Todos Ustedes y sus familias. 
 
Que el Señor Resucitado sea su compañero de camino en esta nueva etapa que estamos 
comenzando.  
 
Les estoy haciendo llegar EL COMUNICADO OFICIAL enviado por la Hermana Provincial 
Romelia Gómez Serrano donde les manifiesta la realidad del Colegio, los esfuerzos que 
están haciendo como Gobierno Provincial, y las condiciones que presentan a ustedes 
como exigencia para la continuidad de la Institución, sin antes autorizar abrir las 
inscripciones y matrículas para el año escolar 2021-2022. 
 
Agradecemos su preocupación e interés en ayudar a encontrar soluciones para salir del 
problema y así asegurar el futuro de la Institución. 
 
Ustedes como miembros de los diferentes Estamentos Educativos, deben tomarlo muy 
en serio y empezar a trabajar para alcanzar esa cultura del PAGO OPORTUNO Y 
PUNTUAL DE PENSIONES y a tener muy presentes y claras las condiciones que para 
lograrlo propone la Hermana Provincial.  
 
Espero que empecemos con mucho amor y responsabilidad a empoderarnos de una 
obligación que es de todos. 
 
Dios los proteja, bendiga y les regale todas las gracias que necesitan en este momento 
para trabajar unidos y sacar adelante “NUESTRO AMADO COLEGIO”. 
 
Cordialmente,  
 
_____________________________________________________ 
Hna. AMANDA ARÉVALO SANDOVAL Bethl. 
Rectora 
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Popayán, 13 de abril de 2021  
 
Señores:  
PADRES DE FAMILIA  
Colegio Nuestra Señora de Bethlem  
 
Cordial saludo.  
 
Con respecto al comunicado oficial de la Hna. Romelia Gómez Serrano se informa lo 
siguiente:  
 
•  Los padres de familia que tienen deudas pendientes con el colegio se les hará 
efectivo el cobro jurídico con los intereses respectivos a la fecha, para este proceso se 
contará con los servicios profesionales de la doctora Consuelo Santiesteban abogada 
designada por la Casa Provincial para dicho cobro.  
 
•  Con respecto a los recaudos por concepto de pensiones, no se recibirán pagos 
en efectivo en la tesorería del colegio a partir del primero de julio de 2021.  
 
•  Los pagos que se realicen por Datafono continuarán normalmente debido a 
que este es un servicio bancario.  
 
•  Los pagos de pensiones, matriculas, otros costos y demás pagos que tengan 
que ver con la actividad educativa se realizaran a través de la plataforma PSE o 
consignación bancaria a la cuenta de ahorros 001305700200069260 del banco BBVA.  
 
Cordialmente,  
 
 
_______________________________________ 
FLOR MARIA MURILLO MURILLO  
Ecónoma local 
 
 
 
 
____________________________ 
ALVEIRO PIZO LEVAZA  
Contador Público 
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Bogotá, 12 de abril de 2021  

Ref.: Comunicado  
EE No. 37  

Señores  
PADRES DE FAMILIA  
Colegio Nuestra Señora de Bethlem  
Popayán – Cauca  
 
Reciban mi cordial saludo en esta Pascua del Señor, deseándoles que la luz de la 
Resurrección resplandezca en sus hogares y los llene de alegría, paz y esperanza. 
 
Como es de su conocimiento, en la primera semana del pasado mes de marzo, una comisión 
integrada por hermanas del Consejo General y Provincial, visitamos el Colegio con el fin de 
estudiar, analizar y dar a conocer a la comunidad educativa la realidad del colegio; debido 
a que la disminución considerable de estudiantes, el bajo costo de las pensiones y la cartera 
morosa lo hacen insostenible. 
 
En este mes ya transcurrido después de la visita, esperábamos algunas propuestas que 
hicieran viable la continuación del colegio, pero hasta el momento, en la Casa Provincial no 
se tiene conocimiento de compromisos concretos ni se nos ha pedido dialogar para buscar 
alternativas de solución; por el contrario, sí tuvimos conocimiento de una carta firmada por 
las señoras Mónica Fernanda Muñoz y Astrid Milena Meneses en representación de los 
padres de familia, que fue enviada a todos los colegios Bethlemitas de Colombia. 
 
Esta carta, causó en todas las hermanas un profundo sentimiento de tristeza y 
consternación, al contemplar el concepto en el que nos tienen los padres de familia, 
dirigiéndose a nosotras en términos irrespetuosos, poniendo en duda la transparencia y 
capacidad moral que siempre nos ha caracterizado en la Congregación, entre otros 
aspectos, en el manejo de los recursos económicos para el sostenimiento de las diferentes 
obras apostólicas y expresándose de forma calumniosa en contra de unos gobiernos 
provinciales que en los últimos diez años no han hecho más que hacer ingentes esfuerzos 
por mantener en el tiempo la permanencia del colegio de Popayán, aun sacrificando los 
recursos económicos destinados al sostenimiento de las hermanas mayores, en una obra  
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que perfectamente podría autosostenerse con el pago responsable de las pensiones por 
parte de los padres de familia.  
 
De igual manera, pusimos en conocimiento de la realidad del colegio a la Secretaría de 
Educación del Municipio y les pedimos una respuesta favorable para nuestra continuidad; 
a la fecha no hemos recibido ninguna respuesta, pero, por el respeto y amor que nos 
merecen nuestros estudiantes y la comunidad educativa y por nuestra responsabilidad 
social con la educación de sus hijos, hemos decidido abrir inscripciones y matrículas para 
el año escolar 2021-2022, con las condiciones que se presentan a continuación:  
 

1. El Consejo Económico de la Provincia, asume la administración del Colegio a partir 
del 01 de julio de 2021, por tal razón, los ingresos por efecto de matrículas, 
pensiones y otros costos serán cancelados en la respectiva cuenta Bancaria, no se 
recibirán dineros en el colegio Nuestra Señora de Bethlem de Popayán.  

2. No se permite matricular a ningún estudiante con deudas pendientes.  

3. No se otorgarán descuentos en matrículas ni pensiones.  

4. Sólo se pueden matricular niños (hombres) hasta el grado quinto (5°), teniendo en 
cuenta que el colegio no cuenta con una infraestructura adecuada para varones.  

5. Si al iniciar el año escolar 2021-2022, la matrícula de estudiantes no representa 
autosostenibilidad y liquidez presupuestal que garantice los recursos para ofrecer 
la educación de calidad, en el mes de septiembre se informará a la comunidad 
educativa la no continuidad de la prestación del servicio educativo para los 
siguientes años.  

6. Dado que la sostenibilidad del colegio depende ciento por ciento del dinero de las 
pensiones y matrículas, es muy importante entrar en la cultura del pago oportuno y 
puntual, por lo tanto, el pago de pensiones se debe hacer puntualmente los primeros 
cinco (5) días de cada mes.  

7. Se iniciarán con los abogados de la Provincia los procesos legales para establecer 
intereses por mora e iniciar cobros jurídicos.  

 
Con mis deseos porque Nuestra Señora de Bethlem interceda ante su Hijo en su interés de 
ser Padres de Familia constructores de una nueva sociedad, me despido de Ustedes,  
Fraternalmente, 
 
 
 
Hna. Romelia Gómez Serrano, Bethl.  
Superiora Provincial 


