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CIRCULAR 08
Ref.: Cierre I Período Escolar

Popayán, 22 de Octubre de 2019
Señores
PADRES DE FAMILIA

Reciban un fraternal saludo acompañado de las bendiciones de Nuestra señora de Bethlem y nuestras
oraciones por sus intenciones personales y familiares en este mes en donde la figura de Nuestra Madre
Encarnación ilumina a la familia Bethlemita con su ejemplo de vida en la respuesta generosa al Señor que
la llamó a su servicio.
Finalizando el primer periodo académico enviamos el horario de las pruebas periódicas y algunas de las
consideraciones relevantes para tener en cuenta
HORA

LUNES
28 DE OCTUBRE

6 : 40 – 6 : 55
7 : 00 – 8 : 00
8 : 00 – 9 : 00

PRUEBA DE CIENCIAS
NATURALES (1° A 9°)
PRUEBA DE QUIMICA
(10° Y11°)

9 : 00 – 10 : 00
10 : 00 – 10 :
40
10 : 40 – 11 :
40
11 : 40 – 12 :
00
12:00

MARTES
29 DE OCTUBRE
REFLEXIÓN
MONITORIA
PRUEBA DE SOCIALES
(1° A 9°)
PRUEBA DE FILOSOFÍA
(10° Y11°)
MONITORIA

MIERCOLES
30 DE OCTUBRE

PRUEBA DE INGLES

DESCANSO
PRUEBA DE MATEMÁTICAS

PRUEBA DE ESPAÑOL

PRUEBA DE EDUCACIÓN
RELIGIOSA (1° A 9°)
PRUEBA DE FISICA (10° Y 11°)

DIRECCION DE GRUPO
Organización del salón de clase nivel primaria y bachillerato
HORA DE SALIDA PRIMARIA Y BACHILLERATO

Con la presentación de las evaluaciones periódicas finalizamos el I Período Escolar, teniendo aún pendiente
las actividades complementarias y la entrega del Informe a Padres de Familia. Es necesario que todos estén
a paz y salvo con el mes de octubre para la presentación de los exámenes y con noviembre para poder recibir
los resultados. La entrega de Informes se realizará el día 20 de noviembre a partir de las 6:00 p.m. con
citación individual para poder atender los procesos individualmente.
Durante esta semana de evaluaciones, los estudiantes entrarán a las 6:40 a.m. y saldrán a las 12:00 m.,
teniendo en cuenta que estamos evaluando las asignaturas con mayor intensidad horaria, con un tiempo
previo para estudio-monitoría. Recuerden que estos procesos permitirán en nuestros niños hábitos de
disciplina, manejo del estrés, trabajo colaborativo y responsabilidad, además de favorecer procesos
académicos de excelencia; por eso es importante su motivación constante y acompañamiento para que cada
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uno asuma su rol y podamos obtener los resultados esperados en nuestro anhelado sueño de la formación
integral.
Preescolar mantiene su horario habitual de clases.
Para cerrar el período y como actividad que distensiona y alegra la vida, hemos preparado el Jean Day del
Día de los niños con el motivo Día de fantasía animal y Desfile canino, fusionando nuestro tradicional desfile
de mascotas con el desfile de disfraces que realizaremos el día 31 de octubre. Para este día, los estudiantes
deben venir en Jean, pintucaritas animal, y traer los cuadernos de las 3 primeras horas de clase. La actividad
es liderada por las estudiantes de 11°.
Durante los próximos días, también estaremos desarrollando, en unión a la universidad del Cauca, la
Jornada Eureka Colegios, razón por la cual NO HABRÁ CLASE el día 19 de noviembre. Sólo los estudiantes
7°, 8°, 9°, 10° y 11° deberán asistir con uniforme de educación física, al auditorio de la Facultad de Ciencias
Contables y Económicas de la Universidad de 7:00 a.m. a 1:30 P.m. (Llevar y recoger a los estudiantes en la
portería de la facultad). Esta jornada está enmarcada en el Programa de Emprendimiento y el Proyecto
Bethlemitas por la Paz en articulación con la Universidad desde su propuesta Eureka Colegio, en que el que
participamos sólo 5 Colegios de la Ciudad; por lo tanto es de carácter obligatorio.
Por último, les informo que a partir del día de hoy hasta el día 2 de diciembre estaré fuera del Colegio,
quedando como rectora encargada la Hermana Yanet Gallego, quien atenderá la vida institucional durante
este tiempo. Mi ausencia se debe a dinámicas internas de la Comunidad de Hermanas Bethlemita, quien
celebra en este tiempo el XXIII Capítulo General, una reunión a nivel mundial que nos congrega para revisión
y mejora de nuestra Vida Bethlemita. Les ruego me encomienden en sus oraciones, y que todo cuanto resulte
de estas jornadas, sean en beneficio de nuestra presencia misionera en el mundo. Para quienes quieran
ampliar la información sobre esta actividad, pueden visitar la página web de la comunidad:
Bethlemitas.org.co
Que Nuestra Madre Encarnación sea su gran intercesora ante las necesidades y urgencias que les aquejan.
Cuenten con mi oración y cariño.
Fraternalmente,
Hna. JOHANNA GÓMEZ ORTIZ Bethl.
Rectora

Hna. YANET GALLEGO URIBE Bethl.
Rectora (E)

Lic. MARIBEL CONSTAIN PRADO
Coordinadora General
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