COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BETHLEM
HERMANAS BETHLEMITAS - POPAYÁN
APROBADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
RESOLUCIÓN No. 20181700005584 DE ENERO 26 DE 2018 NIT. 800 020 449-0

AÑO ESCOLAR 2019 – 2020
CIRCULAR 11
Popayán, Noviembre 15 de 2019

Ref.: Día sin clase

Señores
PADRES DE FAMILIA
Reciban un cordial saludo unido a nuestras oraciones deseando que la Paz del Señor los acompañe en todas
sus labores y realidades personales y familiares.
La Paz como Don de Dios es una gracia que se recibe, se cultiva, se vivencia desde los pequeños actos que
constituyen un nuevo germen de humanidad; en muchas ocasiones tal como lo vivenciamos en nuestras
realidades sociales, esta paz se fragmenta creando división, caos y desasosiego; nosotros como escuela
católica no podemos ser indiferentes ya que "Como cristianos creemos que la vida de cada ser humano es
digna, sagrada, es querida por Dios, es irrepetible"
Como es sabido por todos, el País y nuestro Departamento del Cauca han sido golpeado por una ola de
violencia que no nos puede dejar indiferentes; atendiendo a la invitación de Monseñor Luis José Rueda
Aparicio, debemos brindar nuestra ayuda espiritual, nuestra oración, nuestra voz de aliento a todas las
víctimas, especialmente a las comunidades indígenas y a los líderes sociales ya que la realidad que vivimos
es una tragedia ante la cual ningún colombiano, hombre o mujer, puede quedarse indiferente. Por este
motivo salvaguardando la integridad de los niños y niñas, y unidos en el espíritu a la voz que clama por
justicia NO TENDREMOS CLASE el día 21 de noviembre, los invitamos a que ustedes también eleven una
oración al Señor en este día pidiendo por la Paz de nuestro País.
De igual forma como se comunicó en la Circular N. 8, el día martes 19 de noviembre NO HABRÁ CLASE
por llevarse a cabo la jornada Eureka Colegios, proyecto que desarrollamos con la Universidad del Cauca
y en la cual participaran nuestras estudiantes de 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 actividad es de carácter
obligatorio.
Que la presencia tierna de María Nuestra Señora de Belén los acompañe y oriente en la tarea de acompañar
los procesos de crecimiento de sus hijos.

Atentamente,
Hna. YANET GALLEGO URIBE Bethl.
Rectora (E)
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