COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS BETHLEMITAS BOGOTÁ
Comunicado 23 R - 2018
Bogotá, julio 12 de 2018
Apreciados Padres de familia:
Reciban un cordial saludo y mis mejores deseos de paz y bienestar en cada uno de sus hogares.
Dando respuesta a la sugerencia planteada por algunos miembros del Consejo de padres de la
Institución y, teniendo en cuenta la importancia que representa el acompañamiento permanente
de las familias en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, les comunico que por
aprobación del Consejo Académico en sesión efectuada el día 31 de mayo del año en curso (Acta
No. 06) a partir de la fecha, ustedes junto con sus hijos, podrán ingresar y consultar en la página del
Colegio las estructuras curriculares para todas y cada una de las asignaturas en los distintos grados
que ofrece la Institución. De esta forma podrán apoyar, motivar y acompañar los procesos de
comprensión que con tanto compromiso desarrollan los docentes en los diversos ambientes de
aprendizaje.
A continuación, se indica la ruta de acceso.
Ingresar a la plataforma de Master 2000 – www.bethlemitasbogota.edu.co, seleccionar el Perfil:
Madre, padre o acudiente. Digitar los datos de usuario (C.C.), y clave: (la definida por el usuario).

Click en el botón:
ESTRUCTURA CURRICULAR.

A continuación aparece una ventana donde debe seleccionar:

Click en: Grupo – Materia
y seleccionar asignatura
(Minúscula)
Click en: Periodo:

En este caso 3.
Click en:  para pasar a la
siguiente asignatura.

De igual forma, los invito a consultar todas las secciones de nuestra página web, de manera
particular las de GESTIÓN ACADÉMICA, CONVIVENCIA ESCOLAR, CRONOGRAMA y ÚLTIMAS
NOTICIAS, en donde podrán encontrar documentos, fotos y memorias de algunas actividades
institucionales, que nos permiten desarrollar nuestra misión educativa con excelencia y calidad, así
mismo visualizar a través del video institucional, la implementación de la nueva visión educativa
Enseñanza para la comprensión (EpC), que desde la Comunidad de Hermanas se viene dinamizando
en todos los Colegios Bethlemitas.
Finalmente, les recuerdo que el próximo jueves 19 de julio, tendremos la entrega de informes
valorativos del Segundo periodo en horario de 2:00 a 6:00 p.m.
Un abrazo fraterno y que nuestros Santos Fundadores guíen e iluminen nuestro caminar en este
Segundo semestre.
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