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CIRCULAR No. 3 

AÑO ESCOLAR 2020 – 2021 
 

REF: Informe Parcial 

Gobierno Escolar  

Facturación Electrónica 

 

 

Popayán, 16 de octubre de 2020 

 

Apreciados Padres de Familia 

 

Los saludo cariñosamente en este mes en que celebramos el Bicentenario del nacimiento de nuestra 

Madre Encarnación, y que nos fortalece en el vínculo de Familia Bethlemita que hemos creado en 

la educación de nuestros niños.  

 

1. Como está publicado en el cronograma, el día de hoy está dedicado al Informe Parcial, actividad 

en la que sus hijos dan a conocer un concepto parcial de su proceso, que se da en el Observador 

del Estudiante y en las notas alcanzadas a la mitad del período (6º Semana).  Por lo tanto es 

importante tener en cuenta: 

 

1. Ingresar a la Plataforma Integra con el usuario de padre de familia, en razón al rol que activa 

ciertas propiedaes para la revisión e interacción en la información. 

2. Identificar en el menú la opción “Notas Parciales” 

3. Revisar el Observador del estudiante, en el menú la opción “Observador” 

 

La escuela en casa ha sido una oportunidad excepcional para que ustedes sean acompañantes y 

formadores de sus hijos; este reporte es sólo un resultado medio a esta misión, que esperamos 

seguir cualificando en el tiempo. Gracias por su presencia y aporte a este proceso. 

 

2. Otra función activada para ustedes, con el fin de dinamizar la participación y acción de todos 

los estamentos de la comunidad educativa, es la referente al Gobierno Escolar, desarrollada a través 

de la modalidad Encuesta, en el módulo de Evaluación Institucional. El objetivo del proyecto tiene 

que ver con simular el Sistema Político Democrático de nuestro país, que se aprende en la medida 

en que hacemos práctica de sus dinámicas. De este modo es necesario reconocer que: 

 

- Cada miembro del colegio tiene derecho y deber de elegir y ser elegido, según el 
estamento al que pertenzca. 

- Cada estamento tiene su representación en los organismos que se crean para la 
participación y toma de decisiones. 
- La secuencia que todos seguimos es: 

1. Postulación (Ofrecimiento libre y voluntario) 

2. Candidatización y Campaña (Socialización de candidatos en cada grupo 

o estamento) 
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3. Elección por votación secreta  

4. Posesión e Instalación del Gobierno Escolar 

5. Ejecución de funciones 

6. Rendición de cuentas (Evaluación de Desempeño) 

 

En estos momentos es OBLIGATORIO que todos ustedes entren al módulo de Evaluación 

Institucional y diligencien la encuesta, que consta de 2 preguntas, para poder avanzar en este 

ejercicio. Recordemos que enseñamos más con los actos que con la palabras, así que no 

permitamos que nuestros hijos aprendan nuestra apatía e indiferencia, por el contrario, que se 

animen a imitarnos en nuestro ser de “ciudadanos responsables” con nuestros deberes; no hay otro 

modo de enseñar en estas convicciones. 

 

De manera sucesiva, estaremos comunicando el paso a paso en cada estamento. Gracias! 

 

3. Finalmente, quiero solicitarles el favor de verificar en sus cuentas de correo, el recibido de la 

Factura Electrónica de la mensualidad escolar de sus hijos, ya que nos encontramos en etapa 

de implementación y ajustes. Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud con respecto a 

este tema, y en caso de no haber recibido dicha factura, por favor informar al correo 

auxiliar.cartera@bethlemitaspopayan.edu.co 

 

 

Agradezco su atención a la presente. Confío a la intercesión de nuestra Madre Encarnación las 

necesidades y preocupaciones de sus hogares.  

 

 

Fraternalmente,  

 

 

Hna. JOHANNA GÓMEZ ORTIZ Bethl 

Rectora 


