COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BETHLEM
HERMANAS BETHLEMITAS - POPAYÁN
APROBADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RESOLUCIÓN No. 20161700056274 DE JUNIO 10 DE 2016 NIT. 800 020 449-0

CIRCULAR No. 25
Popayán, 18 de junio de 2020

Ref. Cierre de Año Escolar
Apreciados:
PADRES DE FAMILIA

Reciban un cariñoso saludo. Que este tiempo de confinamiento preventivo a causa de la emergencia
social, esté generando espacios nuevos para compartir y fortalecer los lazos de unión en familia
que es la base fundamental de la sociedad.
En nombre de la Comunidad Educativa Bethlemita reciban un agradecimiento por todo su apoyo y
colaboración durante este año escolar 2019 – 2020, que termina en medio de situaciones
diferentes a lo acostumbrado en el proceso educativo y de cierre de año.
A continuación les envío las actividades con las que haremos el cierre de la gestión y daremos inicio
al un nuevo año escolar.
1. CLAUSURAS Y GRADUACIONES
El día martes 30 de junio, de manera virtual por los canes de Youtube y Facebook oficial del colegio
se llevará a cabo el acto de clausura, donde se exaltarán los logros alcanzados nuestros estudiantes
durante este año escolar. Recordemos todos, que el 70 % del año, se desarrolló en la normalidad
de la educación presencial, y sólo el 30% restante, con educación remota en casa. Todo este
proceso ha sido valorado y será exaltado en la Clausura. Los esperamos.
Por otra parte, el Colegio acostumbra celebrar el cierre de la etapa preescolar (Transición) y
escolar (11º) de nuestros estudiantes con una hermosa ceremonia protocolaria. Por la condición
que vivimos, la ceremonia de graduación de Preescolar será realizada en modo virtual, el próximo
sábado 20 de junio a partir de las 10:00 a.m. por la plataforma Teams. Felicitaciones a los pequeños
que se hacen grandes, y se alistan para la Primaria. Para nuestras estudiantes de 11º, se organizará
la ceremonia de graduación durante el II Semestre del año, una vez se cuente con todas las medidas
de protocolo y bioseguridad que nos garanticen el modo y cobertura de esta linda celebración.
Felicitaciones a cada una, y esperamos celebrar este logro alcanzado.
2. ENTREGA DE INFORME FINAL
El informe final recoge el progreso que cada estudiante evidenció a lo largo de los IV Períodos
académicos, dando como resultado la Promoción o No, del estudiante al año siguiente. La
plataforma Ciudad Educativa prestó su servicio hasta el día 16 de junio; y a partir de esta fecha,
sólo funcionará para efectos administrativos. El Boletín se entregará de forma física, junto a la
papelería de matrícula, el día en que vengan a matricular al estudiante. Recuerden que deben estar
a Paz y Salvo en pensiones y demás dependencias.
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3. MATRÍCULAS AÑO ESCOLAR 2020 – 2021
La matrícula es un acto civil de contratación del servicio educativo para sus hijos. A partir de la
fecha, los documentos con los cuales se legaliza dicho contrato están expuestos en la página web
del colegio para que sean conocidos y revisados por ustedes, con un tiempo prudente de
antelación; de este modo, evitaremos aglomeración de personal en el colegio, el día de su matrícula.
Recuerde que este proceso es obligatorio para todos, independientemente del pago del 50% o
100% de la matrícula. Se pedirá la cédula para el ingreso al Colegio, respetando la política del Pico
y Cédula, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Los documentos de matrícula: Contrato de Prestación del Servicio Educativo y Pagaré, se les
entregarán en el colegio para que sean firmados. La Actualización de Datos, se hace directamente a
través del correo institucional. LOS DOCUMENTOS NOMBRADOS EN LA PRESENTE NOTA, NO SE
DEBEN IMPRIMIR. SI LEER Y DILIGENCIAR.
MATRÍCULA ORDINARIA: Julio 1 al 7 de 2020
MATRÍCULA EXTRAORDINARIA: agosto 25 al 31 de 2020

Matrícula Financiera: pagos de matrícula, otros costos, asofamilia, seguro estudiantil obligatorio y
pensión del primer mes (opcional), estos pagos se hacen en la tesorería del Colegio en efectivo o
con tarjeta.
NOTA IMPORTANTE: En caso de tener una imposibilidad comprobada de desplazamiento a las
instalaciones del Colegio, por favor notificar a secretaría para coordinar el trámite a través de
correo certificado.

4. COSTOS EDUCATIVOS AÑO ESCOLAR 2020-2021
Según Resolución No. 20201700148763, del 2020-05-31, emitida por la Secretaria de Educación
Municipal y el Acta 003 del 18 de mayo de 2020 del Consejo Directivo de la Institución, los costos
para el año escolar próximo son:

Costos Educativos
OTROS COSTOS
GRADOS

MATRÍCULA

Sistema Info. Bethlemita $40.000
Guías Educativas $100.000

Pre-Jardín
Jardín
Transición
1º, 2º y 3º
4°, 5°, 6°, 7°, 8º
9°, 10° y 11°

$290.200
$283.000
$274.200
$267.200
$233.000
$229.200

$140.000
$140.000
$140.000
$140.000
$140.000
$140.000

Asociación Padres de Familia - por familia
Seguro Estudiantil

$30.000
$12.000

TOTAL
MATRICULA

PENSIÓN

$430.200
$423.000
$414.200
$407.200
$373.000
$369.200

$290.200
$283.000
$274.200
$267.200
$233.000
$229.200
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El seguro estudiantil es de carácter Obligatorio, el cual deben adquirir en el colegio el día de la
matrícula. Para este año escolar, la Póliza Estudiantil será ofrecida por la Compañía de Seguros
Positiva.

Al Retorno a la Presencialidad
Sistema Wifi – Internet
Salida Pedagógica
Material Didáctico

$30.000
$20.000
$40.000

Plan de Pastoral
Bioseguridad

$40.000
$20.000

5. ORGANIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2020 – 2021

Jornada Escolar: Teniendo en cuenta los resultados del 11 de junio de 2020, de la encuesta aplicada
por Conaced, que hizo la siguiente consulta a la Federación Cauca:
1. ¿Considera que las clases deben continuar de manera vertual? SI 82% - NO 18%
2. En caso de que el gobierno nacional tome la decisión de retornar a las clases de manera presencial,
estaría dispuesto a enviar a su hijo al colegio? SI 24% - NO 76%

Y, acogiendo la filosofía Institucional en la que expresamos que defendemos, cuidamos y
protegemos la vida, iniciaremos el año escolar de modo virtual, haciendo las respectivas
inducciones y capacitaciones para el manejo de las nuevas herramientas y plataformas que ha
adquirido el Colegio. La fecha de inicio será el día miércoles 2 de septiembre de 2020 a las 8:00 a.m.
Les pido el favor de estar atentos a los canales de información del Colegio, por cualquier cambio
que surja en el camino.

Uniformes: Al momento de implementar la clase en modo sincrónico, y el estudiante deba
exponerse a la cámara del dispositivo digital de apoyo, es obligatorio el uso del uniforme del
Colegio. Esta norma evitará inconvenientes para todos.
Que Nuestra Señora de Belén, interceda por todas nuestras intenciones y nos mantenga unidos en
familia Bethlemita.
Fraternalmente;

____________________________________________
HNA. JOHANA GÓMEZ ORTIZ Bethl.
Rectora

