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AÑO ESCOLAR 2020 - 2021 
COMUNICADO 

 
 
Popayán, 9 de abril de 2021 
 
 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
Colegio Nuestra Señora de Bethlem 
Popayán 
 
 
Muy queridos Padres de familia,  
 
Quiero invitarlos a que comencemos dándole gracias a Dios:  
 

“En ti, Señor, he puesto mi confianza, mi esperanza; 
tú te has inclinado con ternura sobre mí, 

y has escuchado mi clamor y has acogido mi vida. 
Te doy gracias de todo corazón; me alegro contigo. 

Yo me siento dichoso y te canto un canto nuevo; 
yo te alabo y exulto de alegría ante ti, Señor”. (Salmo 39) 

 
Agradezcámosle por su amor y su infinita Misericordia con nuestra Institución. Agradezcámosle 
porque sus tiempos son perfectos y porque es Él quien ha querido manifestarse en este hoy y en 
este momento de la historia.  
 
Démosle gracias porque ha escuchado nuestra plegaria frente a la CONTINUIDAD DE NUESTRO 
AMADO COLEGIO en esta ciudad tan querida por las Hermanas Bethlemitas y sobre todo por lo que 
significa en la Historia de nuestro Instituto. 
 
Como es bien sabido ayer en las horas de la noche la Hna. Rectora comunicó virtualmente al grupo 
integrado por algunos profesores, padres de familia del consejo y personera del colegio, el mismo 
que el 5 de marzo pasado, se reunió presencialmente en las horas de la tarde en la Institución, para 
conocer su situación actual y proponer algunas estrategias buscando solidarizarse; grupo que por 
recomendación de las Abogadas, representantes legales de la Provincia y del Gobierno General, era 
al que debía comunicársele la RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN presentado por los padres 
de familia y la decisión tomada por nuestras Superioras mayores: “EL COLEGIO CONTINUARÁ EN 
POPAYÁN COMPLIENDO LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL COMUNICADO OFICIAL, QUE 
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SERÁ ENTREGADO EL DÍA DE MAÑANA”. Comunicado que se dará a conocer a toda la comunidad 
educativa en los siguientes días.   
 
Señores Padres de familia es la hora de empezar a trabajar y apoyar la Institución para que salga 
adelante y pueda superar esta crisis económica que la tiene al borde de la quiebra y del cierre.  
 
-. Trabajemos aprovechando esta oportunidad que nos dan, haciéndole publicidad e invitando a 
muchos niños a que vengan a formar parte del mismo.  
 
-. Trabajemos para que los que tienen deudas pendientes se pongan al día.  
 
-. Trabajemos poniéndonos la Camiseta para participar en todas las actividades que se irán 
programando.  
 
-. Trabajemos TODOS COMO FAMILIA BETHLEMITA participemos en el BINGO DEL 18 DE ABRIL. 
Es la hora de apoyar al Colegio y decirle PRESENTE, aquí estoy para lo que sea.  
 
No se concibe una FAMILIA BETHLEMITA que no esté presente ese día para integrarse y desde la 
casa pasar una tarde agradable, colaborándole a la Institución y a quienes están organizando la 
actividad.  
 
Colaborémosle a ASOFAMILIA y todos los que están empeñados en SACAR adelante la actividad del 
BINGO DEL 18 DE ABRIL y mostremos CUÁNTO AMAMOS EL COLEGIO Y CÓMO DESEAMOS QUE 
LAS HERMANAS BETHLEMITAS SIGAN AQUÍ EN POPAYÁN. 
 

“OBRAS SON AMORES…” 
 
Queridos papitos, esperamos que nos acompañen en esta nueva etapa que emprendemos. No nos 
dejen solas, necesitamos de ustedes y de su colaboración y apoyo.  
 
Dios los bendiga, bendiga sus familias, bendiga su trabajo y sobre todo bendiga sus proyectos de 
vida y sus metas y objetivos. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
Hna. AMANDA ARÉVALO SANDOVAL 
Rectora 


