
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BETHEL 

APROBACIÓN OFICIAL: RESOLUCIÓN N° 4838 DEL 11 DE DICIEMBRE  DE 2015 EN LOS 

LOS NIVELES DEPREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA,  SECUNDARIA Y MEDIA. 

CÓDIGO ICFES 092866 – DANE 370001001355 

 

Niveles: Pre escolar- Básica primaria- Básica secundaria y media académica 

Orientadores en los 4  niveles: 41 orientadores 

Auxiliares: 5 

Directivos - Administrativo: 3  

Coordinadores de apoyo: 2 

Administrativos: 5 

Equipo interdisciplinario (bienestar educativo): 2 

Servicio operativo: 13 

La Institución Educativa Bethel da inicio a su año académico-formativo impulsando  

su Misión, Visión, estrategias de calidad que contempla el proyecto educativo 

institucional (PEI) y manual de convivencia aprobados por el Consejo Directivo 

Institucional.  

La institución comprometida y en harás de seguir brindando  a nuestros estudiantes 

educación integral con excelencia educativa bajo los estándares que establece el 

Ministerio de Educación Nacional recibe para el año 2020  a 641 estudiantes de la 

básica secundaria y media, el 29 de enero recibe a 335 estudiantes del nivel básica 

primaria  y en el nivel de pre escolar recibe 132 estudiantes para un total de 1.108 

estudiantes, reflejándose un 10% de crecimiento en la población; donde en ellos 

buscamos a través de nuestra filosofía  institucional y transversalizada con todas 

las áreas del saber, fundamentar la importancia del amor tal como lo menciona una 

de las epístola del apóstol Pablo (1 corintios 13) quien nos insta a entender que si 

no tenemos amor en cuanto somos o hacemos estamos incompletos.  “sin amor 

de nada me vale”  y al llevarlo a nuestro contexto buscamos que nuestros 

educandos: 

 Reconozcan el aporte e influencia de los recursos naturales en la 

supervivencia del ser humano y comprendan la necesidad de afectar de 

forma positiva el uso y cuidado de los mismo 

 Reconozcan la voluntad de Dios en cuanto al uso del dinero y los bienes 

materiales, conociendo la incidencia que tiene en el corazón del hombre  



 Interioricen que Dios está cercano y atento a las necesidades de su familia, 

mostrando su amor en medio de las circunstancias que experimentan y 

ofreciendo la posibilidad de restaurar las áreas que han sido afectadas. 

 Comprendan que su relación con Jesús como el medio para construir otras 

relaciones de amistad en las cuales puede encontrar consejos sabios y 

apoyarse en los momentos de dificultad.  

Destacamos que para este año la institución inaugura un nuevo edifico el 

cual alberga las nuevas instalaciones de sala de profesores, rectoría, 

bienestar educativo, laboratorio físico-químico, sala de música y confortables 

aulas para la atención de nuestros educandos y además se espera la 

culminación para el mes de agosto de la nueva cafetería y nueva sala de 

informática y laboratorio de inglés  

 

Con relación a los procesos académicos estos se han ajustados a los 

requerimientos del ministerio de educación Nacional y el ICFES en sus 

distintos niveles de desempeño en las cinco áreas que evalúa. La institución 

en sus procesos internos reajusta la transversalidad en todas la áreas que 

conforman el currículo  con base a lo expuesto en los lineamientos 

curriculares, estándares, componentes, competencia, matriz de referencia, 

DBA y descriptores de desempeño, con el fin de potencializar los procesos 

académicos desde el nivel pre escolar hasta la media académica, haciendo 

seguimiento  a tiempo  corto, mediano y largo plazo.  

  

A partir del segundo periodo 2020, Bethel  adopta  modalidad de trabajo flexible en 

casa a través de medios virtuales sincrónicos y asincrónicos por medio de la 

herramienta Google classroom y encuentros sincrónicos a través de la plataforma 

zoom, utilizando guías pedagógicas interactivas de fácil comprensión tanto para 

padres de familia como estudiantes, vídeos, audios y reuniones, se ha establecido 

un horario de trabajo flexible para docentes y estudiantes con asistencia remota. 

COMPONENTE CONCEPTUAL 

Se hace un análisis al componente conceptual del PEI de la Institución Educativa 

Bethel donde se establece que los principios y fundamentos, la filosofía Institucional, 

metas institucionales, misión, visión, perfil de los estudiantes promueve una 

formación integral teniendo en cuenta el modelo pedagógico activo. 

Es claro resaltar que en los conceptos Institucionales se afirman en que: 

Mejorar la calidad de la educación impartida por la Institución, profundizando los 

conocimientos avanzados de las ciencias, haciendo énfasis en la nueva propuesta 

metodológica y por procesos. 

Formar mediante la práctica de trabajo, los conocimientos científicos, así como la 

valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. 



Propender la preservación de la salud y la higiene, la prevención de problemas 

sociales, la educación física, la recreación, el deporte y el aprovechamiento del 

tiempo libre. 

Desarrollar plenamente las cuatro habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer 

y escribir. 

Por lo anterior se puede afirmar que la Institución Educativa Bethelista pese a lo 

atípico de la situación en el 2020 hizo todo lo necesario para desarrollar un 

excelente trabajo con asistencia remota  con ayuda de las ciencias y la tecnología. 

El establecimiento educativo desarrollo el trabajo en casa desde los niveles de 

preescolar, básica  primaria, secundaria y media técnica en los grados de Párvulo 

hasta el grado undécimo. 

Se ha establecido lineamientos claros para contactar a los estudiantes con ayuda 

de directivos, docentes  y departamento de apoyo psicosocial, se ha  dado todas las 

garantías para que los niños y jóvenes que tienen dificultades de conectividad 

puedan hacer sus actividades y aplicar el desarrollo de las guías, de igual forma los 

que se encuentran en lugares alejados se les permite realizar su proceso académico 

según sus condiciones y necesidades. 

De igual forma los estudiantes con necesidades educativas especiales reciben el 

apoyo de los docentes para que su proceso académico sea coherente con su 

desarrollo sicosocial, emocional y académico. 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO-DIRECTIVO 

Los órganos del gobierno escolar de la Institución Educativa Bethel cumplen sus 

funciones desde el trabajo en casa teniendo como base los manuales de funciones, 

estableciéndose diversos medios tecnológicos de comunicación usando grupos de 

whatssap, correo electrónico, plataformas como meet y zoom.  

Los diferentes estamentos se reúnen periódicamente como si lo estuvieran 

haciendo de forma presencial y cumpliendo cada una de sus funciones. 

El Gobierno escolar, ha tomado partido en el cumplimiento de sus funciones y en la 

toma de decisiones frente a la Institución educativa en temas como asistencia 

remota, el horario de clases, las áreas, ajuste al SIE, el manual de convivencia.  

El consejo directivo se ajusta en cuanto a número de integrantes, decidiendo que 

solo dos docentes, uno por primaria y uno por secundaria lo conformen y no un 

representante  como se hacía los años anteriores. 

El consejo directivo teniendo en cuenta por la pandemia Covid 19 y la no 
presencialidad en los procesos ajustó: 
 

 Reuniones de padres de familia se desarrollan cada 15  días  a través de 
plataforma zoom, con el objetivo de verificar los alcances propuestos. 



 Ajustes y entrega periódica, oportuna por medio virtuales a través de la 
plataforma Bethel progress de informe académico y avance en cada periodo 
académico (preescolar, primaria, secundaria y media) a padres de familia 
para fortalecer el interés en el desarrollo del proceso educativo. 

 Cumplimiento de todas las normas de Bioseguridad para el personal 
administrativo y directivo que labora  presencialmente en la institución. 

 Respecto al manual de convivencia se construye un título denominado 
Convivencia Escolar Modalidad trabajo escolar asistido en casa, donde se 
especifican los ajustes "transitorios" a fin de garantizar unas excelentes 
relaciones de convivencia, durante las interacciones de aprendizaje asistido 
en casa.   

 Para el proceso Pre matricula alumnos antiguos, a cada padre de familia se 
les  asignó PIN y a través de la  herramienta virtual Bethel progress, los 
padres actualizan los datos de su acudido y con ello confirmaban su 
continuidad para el año 2021. 

 Para el proceso de admisión alumnos nuevos, solo aprobaron la admisión 
para 6 alumnos en el nivel preescolar, 5 básica primaria y 45 para el grado 
sexto de educación secundaria. 

 
COMPONENTE PEDAGÓGICO: 
 
PLAN DE ESTUDIO 
 
Se hace una revisión al modelo pedagógico Institucional activo  por lo que se ejecuta 
un plan de estudio emergente, teniendo en cuenta las bases que promueven la 
flexibilización pedagógica de este periodo de aislamiento en casa. 
 
ESTRATEGIA PEDAGOGICAS 

 
Se dispone este plan de estudio por áreas del conocimiento, contenidos básicos y 
el desarrollo de guías interactivas, previa orientación en forma sincrónica y 
asincrónica según horarios establecidos. 
 
Uso de los referentes del MEN (EBC, DBA, mallas curriculares, matrices de 
referencia, entre otros) en el diseño de la planeación, diseño y adaptación de talleres 
y guías pedagógicas interactivas  que cumplen con la función de desarrollar las 
habilidades académicas según el grado, el área, la intensidad horaria, adaptándose 
a la importancia de un trabajo emocionalmente sano y un horario con acciones 
pedagógicas hacia el fortalecimiento de valores humanos y un ambiente significativo 
dando tiempos y espacios para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
En marco de pandemia Covid 19, se establecieron las siguientes estrategias  
Pedagógicas priorizando  los contenidos y valorando el contexto socioemocional de 
la comunidad educativa y familias se incorporaron una gran cantidad de recursos 
educativos desde lo lúdico, recreativos a los contenidos con diversas estrategias 
para incentivar esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje desde la  
educación asistida en casa –virtualidad así: 



 
 Se da la flexibilidad en los procesos  que se relaciona con abrir múltiples 

caminos y trayectorias espaciotemporales para que nuestros estudiantes 
puedan trabajar en forma sincrónicas y asincrónicas que se adapten a la 
variedad de contextos y entornos en donde cada estudiante está viviendo y 
aprendiendo en este momento 

 El plan de estudio por áreas del conocimiento, contenidos básicos y el 
desarrollo de guías. 

 La creación un bloc institución donde se le adjuntaron guías a los estudiantes 
por áreas/asignaturas para finalizar el primer periodo. 

 Se reajusto el pensum académico así: 
 Preescolar 10 horas semanales  
 Básica primaria 25 horas semanales 
 Básica secundaria y media académicas 30 horas semanales. 

 Se implementó las actividades académicas asistida en casa- virtual en forma 
sincrónica y asincrónica. 

 Se adquirió la  plataforma   G suite for Education,     para brindar las 
orientaciones asistidas en casa por MEET Y ZOOM. 

 Se creó correo institucional a cada alumno con su respectiva contraseña. 
 Las orientaciones sincrónicas se le brindan en las áreas de mayor intensidad, 

y se le deja colgado en herramienta classrooom los videos de las clases, con 
el fin  de que los alumnos retome la temática y le quede  bien cimentado los 
procesos. 

 Se le asignaron guías para las áreas de baja intensidad   
 Se le asignan 4 guías por periodos académicos cumpliendo con todos los 

requerimiento legales para una educación con calidad, donde el alumno debe 
demostrar el alcance sus competencias a través de dos actividades 
evaluativas  

 Se le aplica una evaluación al final del cada periodo académico. 
  Se aplica todos los planes de refuerzo y nivelación durante y al final de cada 

periodo académico 
 Se hacen seguimiento a los procesos académicos, estados emocionales de 

los alumnos manteniendo comunicación permanente con los padres de 
familia en forma virtual. 

 Se les brinda orientaciones, charlas  sociales y familiares  a través del 
departamento de psicología y capellanía. 

 
Se da importancia al desarrollo de  actividades que establezcan un vínculo afectivo 
con los estudiantes, docentes y la misma Institución Educativa en periodo de tiempo 
así: 



 
Elaboración plan de aula emergente priorizando contenidos según las necesidades 
del estudiante. Revisión y ajuste transitorio al SIEE, dando cumplimiento a la 
resolución  3869  de 24 sept de 2019, de la secretaria de Educación Municipal, con 
relación al calendario académico en dos semestres y cuatro periodo. En la 
Institución Educativa Bethel, se acuerda que en cada periodo académico se 
ejecutará en 4 cohortes siguiendo los criterios de la evaluación  integral establecidos 
en la rúbrica de evaluación para cada área y/o asignatura; al finalizar cada cohorte 
el padre de familia a través de la herramienta  Bethel progress puede conocer los 
desempeños alcanzados por su acudido. 
 
Segundo periodo  

 Para los niveles básicos primarios, secundarios y media 

académica informamos a los padres de familia  que el 

desarrollo de los test de seguimiento (Drive) y guías de 

profundización publicadas en nuestro blog institucional, con su 

ejecución y seguimiento dan por finalizado el primer periodo 

académico. 

 Para el nivel pre escolar con las actividades propuestas y 
orientadas por el director de grupo a través de sus libretas de 
apuntes y procesos virtuales se da por finalizado el primer 
periodo. 

 Del 20 de abril al 26 de junio se estuvo dando cumplimiento a 
las competencias propuestas para el segundo periodo en sus 
diferentes desempeños con las siguientes estrategias 
metodológicas virtuales: 

Cada docente titular del nivel prescolar a través de correo electrónico y 
WhatsApp entregará el plan de actividades semanal para orientar las 
dimensiones y hacer el seguimiento de las competencias en el dominio 
de las mismas, por parte de los estudiantes. 
Para el nivel básica primaria, secundaria y media académica, cada 
docente de la asignatura llegará a casa en forma virtual (sincrónica- 
asincrónica) para orientar las temáticas propuestas del periodo a través 
de la plataforma Classroom (ingresar con el código asignado por el 
docente) , donde encontrará el video de orientación de los ejes temáticos 
propuestos, actividades de profundización, actividades de evaluación y 
seguimiento, las cuales deben ser direccionadas al docente según las 
instrucciones emitidas en la plataforma. 
 



Ejemplo del esquema para entrega de códigos (segundo periodo) 

 

En el transcurso del desarrollo del segundo periodo para cada 
asignatura se establecieron 4 actividades con sus respectivas fechas de 
cierre así: 

Ejemplo del esquema (segundo periodo) 

Cada estudiante debería  cumplir el siguiente horario; en su classroom encontraría  

los videos de orientación de la temática, actividades de profundización seguimiento 

y evaluación. 

Además, se brindó un espacio a través del programa de video conferencia Zoom, 

para orientar y atender las inquietudes, de las actividades propuestas en la 

plataforma según horario establecido en las semanas indicadas. 

CÓDIGOS DE ACCESO PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA 
CLASSROOM 

NIVEL: BÁSICA PRIMARIA GRADO: QUINTO 

ASIGNATURA CÓDIGOS 

CIENCIAS NATURALES 
(INTEGRADA) 

jipmvsu 

CIENCIAS SOCIALES (INTEGRADA) o2tdrhx 

MATEMÁTICAS (INTEGRADA) 7h5sjdq 

INGLÉS cb7txv3 

CASTELLANO fa6ashq 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA rv6abav 

EDUCACIÓN RELIGIOSA mtq3z6n 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 7rujhbx 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURA 

mbmj35p 

Contenidos disponibles a partir del 20 de abril 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD INICIA CIERRE 

1 20 abril 1 mayo 

2 4 mayo 15 mayo 

3 18 mayo 29 mayo 

4 1 junio 12 junio 

Finalizada la orientación y el seguimiento de las cuatro actividades, se les estará 
notificando el proceso de evaluación final del segundo periodo. 



 
Ejemplo del esquema (segundo periodo) 

 

HORARIO PARA ORIENTACIONES DE CONTENIDOS Y ATENCIÓN A 

INQUIETUDES 

Conexión sincrónica 

Grado: quinto 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 A 9:40 MATEMATICAS 

INTEGRADA 

FABIAN 

CASTILLO 

EDUCACION 
FISICA 

JUAN CARLOS 

SIERRA 

INGLES 

ESNEIDER 

ARIAS 

SOCIALES 

ELIZABETH 

NOVOA 

INGLES  

ESNEIDER 

ARIAS  

10:15 A 11:00 RELIGIÒN 

ERIKA 

HERNANDEZ 

CASTELLANO 

KATERINE 

ZULUAGA 

ARTE 

SANDRA 

DIAZ 

TECNOLOGIA 
E         

INFORMATICA 
CARLOS 

QUIROZ 

NATURALES 

MARIA 

JIMENEZ 

Observación: Para los grados Tercero a Undécimo, las conferencias a través de la 
plataforma Zoom para atender y orientar las inquietudes frente a las actividades 
propuestas estarán disponibles en las siguientes fechas, atendiendo al horario 
establecido: 

1 encuentro: Semana del 27 de abril al 1 de 
mayo 2 encuentro: Semana del 11 de mayo al 
15 de mayo. 
3 encuentros: Semana del 25 de mayo al 29 de mayo. 

 
Tercer periodo 

La Institución Educativa Bethel, inicia su proceso de clases asistidas en 

casa para el tercer periodo académico de manera sincrónica y 

asincrónica a través de la plataforma G suite for Education y de 

manera segura utilizar todas sus herramientas para innovar, fortalecer 

y generar aprendizaje entre educadores y estudiantes, con el fin de 

alcanzar las competencias propuestas. 

 Se dio  a conocer  la metodología y estrategias que serían aplicadas: 

 

1. Cada estudiante desde el grado primero (1°) al grado once (11°), 
a través del director de grupo se le hizo entrega de un correo 
Institucional con su respectiva contraseña y fotografía 
institucional la cual NO puede modificar. Este correo es de uso 
exclusivo para sus procesos académicos-formativos (si alguno 
desea cambiar su contraseña está en la libertad de hacerlo, 
guardándola de manera segura para sus respectivos ingresos) 

2. Al ingresar al correo, cada estudiante en la bandeja de entrada 
encontrará la invitación de su orientador para las distintas 
asignaturas correspondientes al currículo de cada nivel, debió dar 
clic en aceptar y de esta manera estaría automáticamente 
inscrito en cada clase de classroom. 



 
3. Los encuentros sincrónicos son a través de las plataformas 

MEET y ZOOM, en cada una de las clases de classroom 
encontrará el link de conexión, el estudiante solo deberá dar clic 
y unirse 

Norma de convivencia ajustada al manual  en los proceso  de 
orientación sincrónicos  
 

Cada estudiante deberá cumplir los protocolos y normas de convivencia para el 
ingreso y permanencia en las conexiones sincrónicas: 

 

- Establecer un espacio cómodo y ordenado para un óptimo trabajo 
- Activar su cámara al ingresar a la sesión (por seguridad se verifica que 

todos los asistentes al aula virtual correspondan a los estudiantes 
invitados y permanezcan generando aprendizaje cooperativo en la 
conexión) 

- Portar el uniforme en cada conexión sincrónica 
- En caso de tener problemas con la cámara, el estudiante deberá 

identificarse al momento de iniciar sesión con su nombre, apellido y el 
acudiente deberá reportar la excusa al director de grupo correspondiente 
quien será el encargado de direccionarlo. 

-  Durante la sesión debe permanecer apagado el micrófono y solo se 
activará cuando el docente lo solicite. 

- Tener a la mano los elementos de trabajo escolar (cuaderno, libros, 
lapiceros, lápices, entre otros). 

-  Participar de forma respetuosa, asertiva y ordenada al momento de tomar 
la palabra o cuando el docente lo requiera. 

- Participar de forma respetuosa, asertiva y ordenada en el chat, si el 
docente lo 

- permite 
- Evitar hacer burla con las imágenes o nombres relacionados en el perfil 

de docente y estudiantes. 
- La persona autorizada para compartir pantalla es el docente 
- Evite espacios que puedan generar distracción 
- Estar puntual en la clase prevista, inicia a la hora establecida con los 

estudiantes que estén conectados. 
-  

4. El tercer periodo académico inicia el 13 de julio y finaliza el 18 de 
septiembre, divido en cuatro (4) cohortes en las siguientes 
fechas: 

Ejemplo del esquema 

COHORTES FECHA 

PRIMERO 13 JULIO AL 24 JULIO 

SEGUNDO 27 JULIO AL 6 AGOSTO 

TERCERO 10 AGOSTO AL 21 AGOSTO 



CUARTO 24 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE 

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO FINAL 7 AL 

16 SEPTIEMBRE 

5. Finalizado cada cohorte el padre de familia a través de la plataforma 
académica BETHEL PROGRESS y digitando el documento de 
identidad del alumno podrá verificar el alcance de las competencias 
propuestas en cada cohorte académico en las diferentes asignaturas, 
en las respectivas fechas: 

ALCANCES PROPUESTO EN CADA COHORTE 

CRONOGRAMA DE VERIFICACIÓN 

PLATAFORMA 
ACADÉMICA BETHEL PROGRESS 

PRIMER COHORTE 31 julio 

SEGUNDO COHORTE 14 agosto 

TERCER COHORTE 28 agosto 

CUARTO COHORTE 11 septiembre 

6. Cada estudiante debió dar estricto cumplimiento al horario de clases 
sincrónico establecido de lunes a viernes, espacio donde se orientó las 
temáticas propuestas y acompañamiento al desarrollo de las guías 
establecidas. Si algún estudiante presentaba dificultad para conectarse 
debió notificar su excusa a su director de grupo y en la plataforma de 
classroom encontraba la respectiva grabación. 

 
7. Cada guía de trabajo propuesta tiene incluida la rúbrica de 

evaluación 
Ejemplo del esquema 

HORARIO DE CLASES CONEXIÓN SINCRÓNICAS 

Grado: SEPTIMO C 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 a 8:40 MATEMATICAS 

FABIAN 

CASTILLO 

ETICA 

AURELIO 

AVILES 

LENGUAJE 

DANILO ORTIZ 

GEOGRAFIA 

CONSTITUCION 

MARIA DE LA 
OSSA 

ARTE 

SANDRA 

DIAZ 

9:00 a 9:40 MATEMATICAS 

FABIAN 

CASTILLO 

GEOMETRIA- 

ESTADISTICA 

FABIAN 
CASTILLO 

LENGUAJE 

DANILO ORTIZ 

RELIGION 

NAITALY 

HERNANDEZ 

E.FISICA 

JUAN 

SIERRA 

10:00 a 10:40 HISTORIA 

MARIA DE LA 

OSSA 

FISICA 

JOSE 

GALVAN 

QUIMIC

A 

ROSALIN 

INGLES 

ALEX FUENTES 

QUIMIC

A 

ROSALIN 

11:00 a 11:40 C.NATURALES 

WILSON 

CAMAÑO 

FISICA 

JOSE 

GALVAN 

TE.  

INFORMAT 

CARLOS 
QUIROZ 

C.NATURALES 

WILSON 

CAMAÑO 

INGLES 

ALEX 

FUENTES 

 
Nivel pre escolar 
Siguiendo con los procesos de educación asistida en casa y fortalecer los procesos 

de enseñanza aprendizaje, informamos que a partir del martes 21 de julio los 



encuentros sincrónicos serán de lunes a viernes y en tiempo real  de manera virtual 

(sincrónica), maestro y estudiantes interactúen en los procesos orientados de 

acuerdo al  horario establecido, información entregada a los padres de familia.  

Ejemplo de esquema 

 

Ejemplo de esquema  

 

 

Cuarto periodo 

La Institución Educativa Bethel, se permite informar que damos 

continuidad al  proceso de clases asistidas en casa para el cuarto periodo 

académico de manera sincrónica y asincrónica a través de nuestra   

plataforma G suite for Education por grupos de grados según horario 

establecido.  

A su vez dio a conocer la metodología y estrategias que serían 

aplicadas: 

 

1. Al unirse a las clases sincrónicas, cada estudiante lo debe hacer 

con su correo institucional que le fue otorgado.  

2. En la plataforma classroom, encontrará  las  guías y material 

propuesto para trabajar según las indicaciones del docente del 

área/asignatura siguiendo las fechas establecidas  para su 

respectivo cumplimiento 

3. En cada una de las clases de classroom encontrará el link de 

conexión sincrónica; el estudiante solo deberá dar clic y unirse 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Escritura Integradas Escritura Inglés Escritura 

 
Religión 

 

Matemáticas 

 

Matemáticas 

 

 

Ed física 

 

 

Matemáticas 

Sincrónico Sincrónico Sincrónico Sincrónico Sincrónico 

GRUPOS DE TRABAJO 

LUNES A VIERNES 

GRUPO 1 
8:00 AM 

GRUPO 2 

9:30 AM 
           GRUPO 3 

              11:00 AM 



con  su correo institucional otorgado 

4. Cada estudiante deberá cumplir los protocolos y normas de 

convivencia para el ingreso y permanencia en las conexiones 

sincrónicas 

 

5. El cuarto periodo académico inicia el 21 de septiembre y finaliza 
el 24 de noviembre, divido en tres (3) cohortes dando 
cumplimiento  en las siguientes fechas: 

 

6. Finalizado cada cohorte el padre de familia a través de la 
plataforma académica BETHEL PROGRESS y digitando el 
documento de identidad del alumno (digitar en forma consecutiva  
y sin  punto) podrá verificar el alcance de las competencias 
propuestas en cada cohorte académico en las diferentes 
asignaturas, en las respectivas fechas: 

7.  
ALCANCES PROPUESTO EN CADA COHORTE 

CRONOGRAMA DE VERIFICACIÓN 

PLATAFORMA 
ACADÉMICA BETHEL PROGRESS 

PRIMER COHORTE 14 octubre  

SEGUNDO COHORTE 4 Noviembre  

TERCER COHORTE 18 Noviembre  

 

8. Cada estudiante deberá dar estricto cumplimiento al horario de clases 

sincrónico establecido de lunes a viernes, espacio donde se orientará las 

temáticas propuestas y acompañamiento al desarrollo de las guías 

establecidas. Si algún estudiante presenta dificultad para conectarse 

deberá notificar su excusa a su director de grupo y en la plataforma de 

COHORTES FECHA VALORACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

PRIMERO 21 septiembre- 4 octubre 25% 

SEGUNDO 13 octubre- 25 octubre 25% 

TERCERO 26 octubre- 8 noviembre 25% 

Evaluación de desempeño 
final IV periodo. 

9 al 18  noviembre 

 

15% 

 

Desempeño actitudinal Permanente  15% 

Nivelaciones especiales 19 al 24 de noviembre  

   

FAMILY VIRTUAL CAMP  2020: 9 y 10 de Octubre  
RECESO ESCOLAR: 5 AL 9 OCTUBRE  

 



classroom encontrará la respectiva grabación. 

 

9. Cada guía de trabajo propuesta tiene incluida la rúbrica de 

evaluación, es importante tener en cuenta los criterios en ella 

propuesta, para el desarrollo y entrega de actividades  

 

10. Proceso de pre matricula, para dar cumplimiento a la 

renovación de la matrícula para año 2021 

 

Los  padres de familia que no cumplieron  con los procesos de PRE-MATRÍCULA 

en las fechas estipuladas y aprobadas por el consejo directivo, dejaban a la 

institución en la libertad para disponer del cupo. Este proceso cerró  21 de 

septiembre 

Todos los ajustes transitorios realizados fueron  aprobación por parte del Consejo 

Directivo y consejo académico a través de reuniones por zoom, luego  enviados a 

estudiantes y padres de familia 

 
COMPONENTE DE INTERACCIÓN COMUNITARIA 
 
El padre de familia se convierte en apoyo importante para el desarrollo del proceso 
de estudio en casa pues son ellos quienes animan, orientan en la medida de sus 
capacidades y hacen seguimiento a las actividades que el estudiante debe 
presentar como evidencia y producto del desarrollo de las guías de trabajo 
 

 El Servicio Social Estudiantil Obligatorio siguiendo las orientaciones 
emanadas por el MEN en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-
19, será complementado con acciones que los estudiantes desarrollen en su 
entorno familiar y se proyecte en la comunidad. (actividades ambientales,  
asesoría de estudio en casa con miembros de su entorno familiar, entre otras) 

 
 Se dio cumplimiento en forma virtual a los encuentros cultural del festival de 

coreografía  cristiana en familia, día de la familia, día la biblia, donde se 
integró toda la comunidad educativa  participando en cada encuentro 
programado 



 

 Capacitaciones a la familia con el departamento de psicología y capellanía, 
con el fin de fortalecer la integridad familiar y los estados emocionales de los 
niños en época de pandemia 

 
Finalmente  los  padres de familia apoyan y atienden a los llamados de la Institución 
Educativa a través de reuniones virtuales, proponiendo  vinculándose  en los 
procesos que la institución propone en pro de beneficio de los estudiantes para una 
formación integral con alta calidad humana, en especial fortalecer los estados 
emocionales de los niños en este aislamiento social. 
 

 



 
 

 

“Actos de clausura y cierre del año escolar” 

Para el año 2020 la institución matriculó 1.108, 457hombres, 612 

mujeres, de los cuales desertaron por la situación atípica del momento 

(aislamiento obligatorio por causa a la pandemia por Covid 19) 36 

alumnos (15 hombres, 11 mujeres), se promovieron 1069 alumnos los 

cuales alcanzaron todas las competencias propuestas para cada grado 

y niveles. Reprobaron el año escolar por persistir con dificultades desde  

uno (1) hasta tres (3) áreas 11 estudiantes (7 hombres, 4 mujeres),  

La Institución desarrollo todas y cada una de las premisas que 

intervinieron en el proyecto educativo institucional PEI pese a la 

situación atípica a causa de la pandemia por Covid 19, entregando a la 

sociedad  alumnos bachilleres académicos, 8 de ellos aplicó a la beca 

generación E y 42 alumnos alcanzaron la beca equidad, los cuales hoy 

se ubican en las mejores universidades de Colombia.  

 
 

 

 

 



EVIDENCIAS BETHEL

2020



BIENVENIDA

2020



CUMPLEAÑOS

SUCRE



ELECCIONES
PERSONERO



DÍA DEL

IDIOMA



FAMILY 
VIRTUAL CAMP



CONFERENCIA 
PARA PADRES

LAZOS Y LÍOS

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO

EL ALTAR FAMILIAR



ENTREVISTAS A 

ALUMNOS



BETHEL 

LIVE



DÍA DE 

LA BIBLIA



CEREMONIAS DE 

GRADUACIÓN



REPORTE DE CLASIFICACIONES 

INS EDU BETHEL – SINCELEJO 

 

Comparación año a año

 

COLEGIO INS EDU BETHEL - SINCELEJO

Valores

Dane Modif AÑO Clasificación

Matemátic

a

Ciencias 

Naturales

Lectura 

Crítica

Sociales y 

Ciudadanas Inglés

Índice 

General

$370.001.001.355 2015-2 A 0,7414

     
0,7498

       
0,7355

        
0,7405

                
0,7247

      
0,7405

      

2016-2 A 0,7650
     

0,7708
       

0,7609
        

0,7570
                

0,7666
      

0,7636
      

2017-2 A+ 0,7831
     

0,7886
       

0,7859
        

0,7670
                

0,7852
      

0,7814
      

2018-2 A+ 0,8024
     

0,7953
       

0,8083
        

0,7830
                

0,7984
      

0,7973
      

2019-2 A+ 0,8133
     

0,7912
       

0,8138
        

0,7792
                

0,8002
      

0,7994
      

2020-2 A+ 0,8233
     

0,7932
       

0,8113
        

0,7882
                

0,7832
      

0,8024
      

CAMBIO 2016 A 2015 0,0236
 

0,0210
   

0,0254
    

0,0165
            

0,0419
  

0,0231
  

CAMBIO 2017 A 2016 0,0181
 

0,0178
   

0,0250
    

0,0100
            

0,0186
  

0,0178
  

CAMBIO 2018 A 2017 0,0193
 

0,0067
   

0,0224
    

0,0160
            

0,0132
  

0,0159
  

CAMBIO 2019 A 2018 0,0109 0,0041-   0,0055    0,0038-            0,0018  0,0021  

CAMBIO 2020 A 2019 0,0100 0,0020   0,0025-    0,0090            0,0170-  0,0030  

PRUEBAS 

SABER 11°



Puestos ocupados  

 

Clasificación por área
  

 

. Matemática

Ciencias 

Naturales

Lectura 

Crítica

Sociales y 

Ciudadanas Inglés

2015-2 2 1 4 3 5

2016-2 3 1 4 5 2

2017-2 4 1 2 5 3

2018-2 2 4 1 5 3

2019-2 2 4 1 5 3

2020-2 1 3 2 4 5

. Matemática

Ciencias 

Naturales

Lectura 

Crítica

Sociales y 

Ciudadanas Inglés

2015-2 A A A A A

2016-2 A A+ A A A

2017-2 A+ A+ A+ A A+

2018-2 A+ A+ A+ A+ A+

2019 - 2 A+ A+ A+ A+ A+

2020 - 2 A+ A+ A+ A+ A+

CLASIFICACIÓN 

A+
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