COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BETHLEM
HERMANAS BETHLEMITAS - POPAYÁN
AÑO ESCOLAR 2019 – 2020
CIRCULAR 14
Popayán, 24 de Enero de 2020

Ref.: Cierre del II periodo

Señores
PADRES DE FAMILIA
Hemos iniciado un nuevo año calendario, cargado de ilusiones y nuevos proyectos que esperamos realizar,
confiados en la presencia del Señor que nos bendice con la salud, la familia y el trabajo.
Según el cronograma, sabemos que estamos en la recta final del II Período, y con ello llegamos al cierre del I
Semestre del año, lo cual apremia intensidad y fuerza en el desarrollo de las actividades propias de Colegio:
1. Cierre del II Período:
La vida académica, que cada vez se va sintiendo con mayor exigencia y para lo cual es necesario que
desarrollemos hábitos de constancia, esfuerzo, responsabilidad y disciplina, como modos de afrontar las
obligaciones que tenemos los seres humanos, y que quedan de ejercicios como los del día a día en el colegio
con tareas, exámenes, trabajos, etc. El final de período suele tensionarse por el encuentro de dos actividades
grandes: Las evaluaciones periódicas y los proyectos finales de síntesis. En este sentido, es necesario que
acompañemos los ritmos de nuestros niños, y hagamos la retroalimentación respectiva al colegio, sobre el
modo en que vamos armonizando el ritmo evaluativo, porque el proceso terminará en fusionar las dos
acciones, o suplir la una por la otra, según las asignaturas; esto como parte de la dinámica flexible y de
cambio que debemos dar al sistema educativo. Sin embargo es necesario señalar, que son dos metodologías
evaluativas para una misma meta de comprensión, razón por la cual, son complementarias y en la medida de
lo posible, la una como preparación a la otra. Gracias por acompañar estos procesos y alimentar la
motivación de los niños en el cumplimiento de sus deberes. Les comunico aquí, la organización del
cronograma de Evaluaciones Periódicas de este período académico:
HORA
6:40 a.m. - 6:55 a.m.
7:00 a.m. - 8:00 a.m.
8:00 a.m. - 9:00 a.m.
9:00 a.m. - 10:00 a.m.
10:00 a.m. - 10:40 a.m.
10:40 a.m. - 11:40 a.m.
11:40 a.m. - 12:00 m.
12:00 m.

MIÉRCOLES 29 ENERO

JUEVES 30 DE ENERO
VIERNES 31 DE ENERO
Reflexión
Monitoria
Prueba de Español
Prueba de Matemáticas
Prueba de Ingles
Monitoria
Descanso
Prueba de Ed. Religiosa
Prueba de Sociales
Prueba de Ciencias Naturales
(1° A 9°)
(1° A 9°)
(1° A 9°)
Prueba de Física
Prueba de Filosofía
Prueba de Química
(10° y 11°)
(10° y 11°)
(10° y 11°)
Dirección de Grupo: organización del salón de clase nivel primaria y bachillerato.
SALIDA
*PREESCOLAR TIENE HORARIO NORMAL

2. Inauguración de Juegos Interclases y Día de la Familia:
Siguiendo el desarrollo del Cronograma Escolar, vemos el próximo 09 de Febrero la celebración del Día de la
Familia, que este año hemos querido cruzar con la Inauguración de Juegos Interclases, haciendo de este día
una Jornada Deportiva en Familia, con la acostumbrada identificación de grupos con su camiseta de color, un
valor institucional, y la realización de torneos relámpagos en la categoría de padres de familia y juegos
infantiles. Será un día maravilloso, de encuentro, alegría, ejercicios saludables y esparcimiento familiar.
Desde ya les agradezco toda su colaboración y participación.

Día: DOMINGO 09 DE FEBRERO
Recorrido: CICLOPASEO DEL COLEGIO A LA SEDE DE LA ESAP.
Hora: SALIDA DEL COLEGIO: 9:00 a.m – SALIDA DEL EVENTO: 4:00 p.m.
Indicaciones: Los estudiantes portarán el uniforme de educación física, con la camiseta respectiva (Valor
$20.000) que deben cancelar a sus directores de grupo. Los Padres de familia que quieran adquirir la
camiste de su grupo, deberán enviar la solicitud en la agenda, con el tallaje respectivo el dinero de la misma.
Alimentación: El almuerzo se ofrece con preventa, con el siguiente menú y listado de precios:
MENU INFANTIL:
1.
5 Nuggets +papa a la francesa + miel+ tomate + limonada …………………………………. $8.000
2.
Pollo apanado +papa a la francesa + miel+ tomate + limonada ………………………..…. $8.000
MENU ADULTOS:
3.
Filete de pollo — filete de cerdo +papas a la francesa+ ensalada +arroz+ tomate + limonada…$10.000
4.
Pollo apanado + papas a la francesa + arroz + ensalada +arroz+ tomate + limonada. ... $10.000
5.
Sancocho+ Chuleta de Pollo+ Arroz +Ensalada+ Principio de frijoles + limonada …. .… $10.000
6.
Sancocho+ Cerdo a la plancha+ Arroz +Ensalada+ Principio de frijoles + limonada . .…$10.000
7.
Lechona + limonada …….…………………………………………………………………………………… …. $12.000
Siendo esta, una actividad Institucional, correspondiente a los valores que predicamos y que hacen de la
familia el núcleo vital para todo niño y sociedad, es necesario que todos participemos, y como mínimo, cada
estudiante debe asistir con el acudiente. Por esta razón, les pido el favor de enviar el pedido del almuerzo, a
más tardar, el 04 de Febrero, con le respectivo desprendible y dinero. Durante el evento, se venderá otro
tipo de comidas para picar durante toda la jornada; pero los almuerzos serán solo los que pidamos en este
momento. Les agradezco su colaboración para que todo salga según lo dispuesto.
Lo que se recaude en esta actividad, será destinado de manera total a las adecuaciones que debemos hacer,
una vez nos sea devuelta la Sede el Libertador.
PARA CONTINUAR CON LA ORGANIZACIÓN DE ESTE EVENTO, CONVOCO:
A LOS PADRES DELEGADOS DE ASOFAMILIA EL DÍA 29 DE ENERO – 6:30 P.M. EN EL COLEGIO
Y A LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE PADRES EL DÍA 04 DE FEBRERO – 6:30 P.M. EN EL COLEGIO
3. Sede El Libertador:
La comunidad Bethlemita llegó a Popayán en 1861, a petición de la Junta del Santo Sepulcro y del Señor
Arzopbispo Diego María Gómez, para que tomáramos la dirección de la Escuela el Libertador, como escuela
pública con su respectiva aprobación. Desde su llegada, la comunidad prestó su servicio dando continuidad
de los grados 1º y 2º de primaria, hasta terminar 5º. Al sentir la necesidad de continuar la promoción de las
niñas en una educación formal, las hermanas hicieron préstamos, actividades, y recogieron los fondos
respectivos para comprar la sede, y el lote contiguo, donde empezó a funcionar el Colegio Nuestra Señora de
Bethlem, desde 1972, para la sección secundaria, ésta de carácter privado. Con el paso del tiempo y las
reformas legales que subsiguieron a la Constitución Política del 1991, la Escuela El Libertador debía
fusionarse a otro Colegio Oficial, y el Colegio Nuestra Señora de Bethlem abrir su respectiva primaria, lo cual
sucedió en nuestro colegio a partir del año 2002, y por lo cual, dejamos la Escuela en manos de la
administración municipal. Desde el año 2015, después dela respectiva verificación de escrituras y
documentos que dan fe de que la Sede de la Escuela es propiedad de la comunidad Bethlemita y corresponde
al espacio al que tendrían derecho nuestros niños de primaria, se inició el trámite para su respectiva
recuperación, la cual se ha visto muy perjudicada por el cambio permanente de dirigentes tanto en la
Alcaldía como en la Secretaría de Educación. Sin embargo, a la fecha, sabemos que el trámite está a punto de
ejecutarse, con la reinegración del bien a nuestra comunidad, y por lo tanto, la posibilidad de una ampliación
para nuestra sede, luego de las debidas reformas y mantenimiento que deberemos emprender. Les
agradezco a todos los miembros del Consejo de Padres y de la Junta de Asofamilia, que han estado prestos,
atentos y comprometidos con esta causa. Dios quiera, que podamos disfrutar este mismo año de esta buena
noticia, y de la cual, ya estamos muy cerca.

4. Actividades Lúdicas y Aprovechamiento del Tiempo Libre:
Como fruto de alianzas con el entorno y algunos adelantos en materia de convenios con las universidades y
el sector productivo, tendremos para el segundo semestre, dos ofertas más como actividades lúdicas:
CREATIC: Con la dirección de la empresa CREATIC, que formará a estudiantes de 6º a 11º, en el
manejo de herramientas tecnológicas, como medios de emprendimiento y comunicación social.
ROBÓTICA: Bajo la dirección del Semillero de Robótica de la Universidad del Cauca – Facultad de
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, tendrá la dinámica de grupo piloto en la posibilidad de crear el
propio semillero del Colegio, que potencia los intereses y habilidades de nuestros estudiantes de 5º - 11º
Durante la primera semana estaremos haciendo la inscripción a todos los semilleros y grupos de lúdica,
dejando en claro, que quienes participaron de este proyecto durante el I Semestre no deberán pagar
nuevamente la cuota de afiliación. Sólo quienes llegan por primera vez, deberán cancelar los $30.000.
5. Paz y Salvo Administrativo:
Por último, les recuerdo que es necesario estar a Paz y Salvo con la mensualidad de Enero, para poder recibir
el Infrome de Período.
Que nuestra Señora de Bethlem, a quien celebramos el día de ayer, bendiga sus hogares y les conceda
sabiduría, amor y paciencia, para educar a nuestros niños y adolescentes, como ella lo hizo con su hijo Jesús.
Fraternalmente,

______________________________________
Hna. JOHANNA GÓMEZ ORTIZ
Rectora

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE ALMUERZOS DÍA DE LA FAMILIA:
(Favor devolver diigenciado este desperendible a más tardar el 04 de febrero, con el dinero respectivo)

MENÚ
1
2
3
4
5
6
7

CANTIDAD

VALOR
UNIDAD

VALOR
TOTAL
PEDIDO A NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y GRADO:
ACUDIENTE RESPONSABLE:
TEL:

Carrera 6. No. 18 AN-37 Barrio Ciudad Jardín Teléfono 835 34 41
email: bethlemitaspopayan@gmail.com - popayan@bethlemitas.org.co
POPAYÁN - CAUCA

