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CIRCULAR 24
Popayán, 15 de mayo de 2020
Ref: Avance y cierre del Año Escolar
Queridos
ESTUDIANTES
PADRES DE FAMILIA
Popayán

En este día en que celebramos en Colombia la misión del Educador, los saludo muy
especialmente para comunicarles algunos asuntos de interés, ya que hemos dado por
terminado el III Período y nos aproximamos a la finalización e inicio de un nuevo año escolar.
Inicio agradeciéndoles a todos ustedes por su buen espíritu, sentido de pertenencia,
compromiso y apoyo a la Institución, como familia que los ha acogido y de la cual somos
miembros vivos y activos, a favor de nuestros niños. La emergencia sanitaria por la que
atravesamos, ha sembrado en los humanistas del Siglo XXI, la esperanza de un mundo nuevo,
en el que el hombre ha aprendido la lección y focaliza de manera nueva sus prioridades y sus
relaciones con los otros, con el Otro y con el mundo. Esta lección aprendida en lo concreto, es la
escuela que hemos ido construyendo entre todos, reconociendo nuestras responsabilidades, las
consecuencias de nuestras decisiones y la posibilidad de cambiar el rumbo, dando lo mejor de
nosotros mismos.
Desde esta reflexión quisiera invitarlos a pensarnos como cuerpo: como familia, como
comunidad educativa, como sociedad payanesa, como comunidad global, como especie humana
y planetaria. No estamos solos, y desde la teoría del cuidado, hoy ganamos la batalla quienes
asumimos la higiene (físico), la compasión y la ternura (emocional), y la responsabilidad y la
justicia (social), como actitudes ante la vida. Sólo de esta manera, podremos afrontar los retos
y las dificultades, sintiendo que no estamos solos, y quienes estamos alrededor, ofreceremos
nuestra ayuda.
1. RESULTADOS DEL III PERÍODO: INFORME PERIÓDICO / ESTÍMULOS Y
RECONOCIMIENTOS
Los primeros frutos de la emergencia empiezan a brotar cuando recibimos el informe del III
Período, del cual tuvimos un 40% en Educación Remota de Emergencia, es decir, continuamos
con la planeación escolar, desarrollada ahora a distancia, mientras ubicamos el diagnóstico
sobre las posibilidades de una nueva metodología. Las comisiones de Evaluación y Promoción
se realizaron normalmente, y la cartelera de Cuadro de Honor tomó forma virtual, expuesta
ahora en la Página Web. Felicitaciones a todos nuestros estudiantes y familias destacadas en
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este III Período. El Informe Periódico deberá ser descargado de la Plataforma Educativa, en el
recuadro morado que aparece en el inicio de sesión.
Nota: El colegio maneja distintos sitios web para intercambiar información con ustedes. Es
importante conocer el alcance y la funcionalidad de cada uno de estos sitios:
PÁGINA PRINCIPAL: http://bethlemitaspopayan.edu.co, es la presencia oficial del colegio en
la web. Esta contiene la información completa del colegio.
PLATAFORMA EDUCATIVA: http://bethlemitaspopayan.ciudadeducativa.edu.co, es la
plataforma interactiva por la cual los estudiantes, padres de familia y colegio interactúan en el
servicio educativo.
REDES SOCIALES: Para dinamizar la vida social, dar informaciones rápidas, comunicar
eventos especiales,
• Facebook @BethlemitasPoayan
• Instagram: @bethlemitaspopayan
• Youtube: Medios Bethlemitas Popayan
G SUITE DE GOOGLE: correo institucional @bethlemitaspopayan.edu.co, para manejar las
aplicaciones de trabajo en la nube y corporativo de la plataforma, entre ellas el correo (se
accede por Gmail), el almacenamiento (drive), los test, formulario o encuestas (forms), entre
otros.
2. SEGUIMIENTO AL MODELO – EDUCACIÓN VIRTUAL:
Como les comuniqué en la Circular No. 23, el Colegio privilegió la seguridad informática de los
menores sobre la tradicional clase magistral transmitida en vivo, asumiendo la educación
virtual como una modalidad que apoya la pedagogía activa, en la que el estudiante es el sujeto
que construye el aprendizaje, no necesariamente obligando a la presencialidad y simultaneidad,
que es imposible en una situación como la que vivimos ahora.
A este propósito, hemos considerado que no es necesario exponer los niños a las cámaras, ni
exponer sus equipos a plataformas genéricas, de las que desconocemos propósitos o términos
ocultos que podrían poner en riesgo sus equipos e información personal. El sistema que hemos
adoptado ha facilitado el trabajo de todos (estudiantes y padres de familia con teletrabajo), aun
sabiendo que, aunque algunos estudiantes se han dedicado a desarrollar las guías de trabajo
como si fueran talleres, es necesario acompañar los procesos de toma de conciencia sobre los
niveles de aprendizaje y desarrollo que van alcanzando nuestros niños. Les agradezco
inmensamente todo el acompañamiento y exigencia de parte de ustedes, como complemento al
trabajo de diseño y desarrollo que hacen los maestros; pues los grandes beneficiados son
nuestros niños.
3. ACCESO A LA PLATAFORMA: PAZ Y SALVO / IV PERIODO
Estamos al cierre de la semana III del IV Período, y avanzamos con la tranquilidad que nos ha
dado la nueva modalidad, no sin tener inconvenientes accidentales con el funcionamiento de la
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plataforma, o algunos pares que genera la programación en su funcionamiento. A este último
aspecto, quisiera compartirles que, si bien, la política de acceso a la plataforma existe desde el
mismo momento en que el colegio firmó contrato con dicha empresa años atrás, el colegio ha
estado atento a colaborar con el acceso a la misma, en los casos de morosidad que impedirían
la educación a los niños. El espíritu del Colegio se mantiene en creciente deseo de servir, con el
compromiso de acompañarlos en esta situación de reacomodación para todos, y por lo tanto,
invito a los padres de familia que requieren un poco más de tiempo para ponerse al día en la
pensión, acercarse a la rectoría, para poder darles una solución oportuna.
A la fecha, sólo el 40% de los padres de familia están a paz y salvo; el restante, en variación
porcentual de la deuda, no ha impedido que los niños accedan a su educación, y aquí les escribo
una frase que algunos de ustedes me han escuchado: “los niños no pueden ser castigados por
cuestiones de adultos, pues el pago de la pensión es compromiso de los papás, a los niños les
corresponde estudiar”. En este sentido, espero que todos vivamos nuestro hashtag
#soybethlemitadecorazon y lo llevemos a hechos concretos, tratando de pagar oportunamente
la pensión. Entendemos que las condiciones nos han cambiado; pero en la vivencia de los
valores, la justicia nos hace reconocer que tenemos un deber con quienes nos están sirviendo.
Mil gracias por su comprensión y respaldo.
Dentro del proceso del IV período, les comunico que el próximo MARTES 26 DE MAYO NO
HABRÁ CLASES, por motivo de Día Compensatorio por el Día del Maestro. La programación de
este día, pasará para el 12 de junio, y el 16 de Junio será la Dirección de Grupo de cierre.
4. PROYECCIÓN AÑO 2020-2021 - RESREVA DE CUPO
Ante la incertidumbre del retorno o no a las aulas de clase, reconocemos la necesidad emocional
y psicológica que tienen nuestros niños de reencontrarse con su sus amigos y profesores. Esta
decisión, finalmente estará sujeta a las políticas emitidas por el gobierno, y que asumiremos
con la prudencia del caso.
Confiamos en que retornaremos al Colegio en el mediano o largo plazo, pero teniendo en cuenta
que nuestra misión está en salvaguardar la vida y la protección de todos, sólo daremos el paso
cuando las medidas de bioseguridad adoptadas por la Institución nos puedan dar esta
tranquilidad. A este objetivo, ya se ha iniciado el proceso de diagnóstico de la infraestructura
física, y estamos atentos a hacer las acomodaciones que sean requeridas.
Otro de los preparativos para el año escolar 2020-2021 tiene que ver con la adquisición de una
nueva plataforma educativa que responda a nuestras ambiciones pedagógicas. A nivel de
Colegios Bethlemitas de Colombia y Panamá se ha hecho un análisis detallado y responsable
para establecer una alianza en la formación digital a los docentes y el manejo de herramientas
virtuales que nos garanticen la capacidad de hacer de esta coyuntura una oportunidad para
vivir una verdadera innovación pedagógica con la incursión de las tecnologías en la creación de
nuevos entornos de aprendizaje, y que nos den la seguridad informática que necesitamos. Así

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BETHLEM
HERMANAS BETHLEMITAS – POPAYÁN
APROBADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
RESOLUCIÓN No. 20161700056274 DE JUNIO 10 DE 2016 NIT. 800 020 449-0

que iniciamos el camino a través de ieducando, con el anhelo de alcanzar la certificación de
nuestros docentes y de nuestro Colegio como Google Reference School de Colombia.
Confiamos en la posibilidad de seguir formando a los niños y niñas payaneses en el espíritu
Bethlemita, que pretende una formación integral con excelentes competencias académicas y
suficiencia en la integralidad del ser. Para esto, el colegio continúa el proceso de admisiones
para el año escolar 2020-2021 que maneja dos poblaciones:
-

-

Estudiantes que renuevan su matrícula. Para garantizarles la continuidad en el servicio
educativo, es necesario y obligatorio el diligenciamiento de la RESERVA DE CUPO que
se les enviará a partir del lunes 19 de mayo de 2020 a los correos institucionales de sus
hijos, con un plazo máximo de diligenciamiento hasta el 1 de junio. Esta información
nos permitirá conocer la disponibilidad de cupos para estudiantes nuevos; gracias por
su colaboración.
Estudiantes nuevos. Deben ingresar a la página web del colegio, registrar sus datos en
el formulario y enviarlos por este medio; o escribir al correo
info@bethlemitaspopayan.edu.co.

No quiero terminar esta circular, sin antes agradecerles todos sus gestos de reconocimiento,
valoración, estímulo y cariño al cuerpo docente en el Día del Maestro. Ha sido muy gratificante
descubrir la ternura de los niños y el afecto de los padres de familia hacia nuestros profesores.
Sabemos que la situación que vivimos no ha sido fácil para nadie, y ellos se han esforzado por
dar lo mejor de sí para que la escuela Bethlemita siga en casa. Felicitaciones a cada uno de ellos
por todo lo que son y todo lo que entregan con tanta generosidad.
Que nuestra Madre de Bethlem continúe bendiciendo sus hogares, y a una sola voz con los niños,
puedan rezarle y cantarle todos los días: Madre nuestra tú que viviste día a día en la fe y en la
esperanza, inunda el corazón y la mente, de quienes siguiendo la estrella hemos llegado hasta
Bethlem. Amén. Oramos todos los días por ustes, sus necesidades e intenciones.
Fraternalmente

Hna. JOHANNA GÓMEZ O. Bethl.
Rectora
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