
 
  

COMUNICADO DE RECTORÍA NRO.24 
 
Medellín, 06 de julio de 2018 
 
Apreciados Padres de Familia: 

 

Reeciban un fraternal saludo, deseo que el Corazón de Jesús bendiga sus familias. 

 

Desde hace varios años, nuestro colegio se ha distinguido no sólo por su excelencia académica sino por 

el aporte a la formación integral, atendiendo el desarrollo de las dimensiones personal, social y artística. 

 

Con el propósito de continuar fortaleciendo el uso adecuado del tiempo libre y de esta forma 

desarrollar la autodisciplina y la autoexigencia e impactar el desarrollo integral de sus hijas, el colegio 

cuenta con un programa de ATL’s BETHLEMITAS (Actividades de Tiempo Libre) el cual incluye varias 

actividades extraclase en el campo artístico y deportivo.  Cabe anotar que todas las actividades serán 

servidas por personal altamente competentes los cuales gozan de amplia experiencia, formación y 

reconocimiento. 

 

La prestación de este servicio implica algunos costos de mantenimiento y responsabilidades salariales 

con el personal a cargo, por lo tanto se determinó una inversión de $119.700 SEMESTRALES (por cada 

una de las ATL’s donde inscriba su hija), El transporte y la alimentación requerida por cada estudiante 

serán asumidos directamente por los padres de familia.  Los invitamos a motivar la participación en 

dichas actividades dadas las ventajas que representa. 

 

Extraclases que se ofrecen: 

 

TIPO DESCRIPCION DIA Y HORAS GRADOS 

ACADÉMICOS FRANCÉS Lunes  2:45 a 4:45 1° a 5° 

DEPORTIVOS 

VOLEIBOL FORMACION 
Lunes-Miércoles-Jueves 

2:45 a 4:45 
2º a  5º 

VOLEIBOL INFANTIL-JUNIOR 
Lunes-Martes- Jueves 

2:45 a 4:45 
6º A 11º 

ARTISTICOS 

CORO Lunes 2:45 a 4:45 1º a 5º 

CONJUNTO MUSICAL 

INFANTIL 
Martes 2:45 a 4:45 1º a 5º 

CONJUNTO MUSICAL 

JUVENIL 

Jueves y Viernes 2:45 

a 4:45 
6º a 11º 

  

Forma de pago: Favor consignar el valor de $119.700 por cada ATL’s en la que vaya 

a inscribirse, en la cuenta de ahorro Bancolombia Nº 00465311177 a 

nombre del Colegio Bethlemitas, entregar el recibo de consignación y 

el respectivo desprendible a más tardar el miércoles 11 de julio en 

Coordinación de Convivencia.  NO SE RECIBIRA DINERO EN 

EFECTIVO 

Fecha de inicio:   Semana del 9 al 13 de julio 

Fecha de terminación:  Semana del 29 al 31 de octubre 

 

Fraternalmente, 

 

 

HNA MARIA DEL SOCORRO DELGADO C.      

Rectora    

       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

Recibí Comunicado Rectoría Nº 23-ATL´s 

 

Nombre de la estudiante: __________________________________________ Grupo: __________ 

 

Participará en actividad ATL’s: ____________________, _____________________, ___________________ 

 

Firma de los padres de familia: ___________________________   ______________________________ 

 

Teléfono de contacto: ____________________________ 



 


