
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La cultura de la desesperanza es aquella que se construye sobre la premisa: “Las cosas 

están mal y mañana estarán peor" lo que puede llevar a un estado de desánimo y 

angustia constante, robando el gozo y con ello las energías para poder vivir a plenitud. 

Hoy esa es la cultura que se construye en medio nuestro, cuando se ha dado tanta 

lectura negativa a las actuales circunstancias. Sin bien es cierto, que atravesamos 

momentos difíciles, la Institución Educativa Bethel hace su lectura a luz de la verdad de 

nuestro Dios y Creador. 

Y sobre esa verdad nos apropiamos en el 2021 "Pues yo sé los planes que tengo para 

ustedes—dice el Señor—. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un 

futuro y una esperanza" Jeremías 29:11, es decir pese a las circunstancias caminamos 

en Esperanza, contando con un equipo que desde los diferentes estamentos buscan el 

alcance de las premisas establecidas en el Proyecto Educativo Institucional, estando 

conformados así:  

 

Directivo docente rector(a) y coordinadores académicos, disciplinarios 2 

Docentes de aula 42 

Administrativos (vigilantes, personal de aseo, secretarios, contadores) 15 

Docentes líderes de apoyo (apoyo para la formación integral de los estudiantes) 3 

Docentes con labores administrativas (sin asignación o carga académica) 1  

 

De acuerdo a la Resolución 4838 del 11 de diciembre del 2015, quien nos autoriza 

el funcionamiento la Institución establece pese a la emergencia sanitaria a causa 

del COVID 19 impulsa las premisas de calidad que contempla el Proyecto Educativo 

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

Institucional, brindando a sus estudiantes educación integral con excelencia 

educativa, aplicando ajustes a los planes de área, teniendo en cuenta la situación 

de confinamiento, contexto de los estudiantes y las familias, con el fin de priorizar 

los contenidos, enfocados hacia el saber hacer procedimental y el ser actitudinal.  

ESTUDIANTES POR NIVELES 

PRE ESCOLAR PRIMARIA BASICA 

SENCUNDARIA 

MEDIA  ACADEMICA 

66 323 495 148 

 

COMPONENTE PEDAGOGICO Se Establecen ajustes al componente pedagógico 

académico en el Proyecto Educativo Institucional, desde la planeación, ejecución y 

Sistema Institucional de Evaluación, (evaluación y promoción de los estudiantes), 

en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19, 

atendiendo las recomendaciones establecidas en las orientaciones para la 

construcción, implementación, alcance de competencias propuestas y evaluación 

durante el año escolar 2021 



ORIENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACADEMICAS ASISTIDAS BAJO MODELO 

HIBRIDO (presencial-virtual) Las orientaciones de las actividades se brindaron 

bajo el modelo de alternancia educativa, donde por grupos de grado de acuerdo al 

aforo permitido se desarrollaron las orientaciones de manera presencial y a través 

de las plataformas de comunicación adquiridas de acuerdo al dominio G suite for 

Education, en forma sincrónicas y asincrónicas, establecida en 5 horas diarias, 

dejando evidencia en la herramienta classroom, en las 9 áreas del currículo con su 

respectiva diversificación. 

Se asignaron guías interactivas con todos los requerimientos legales y académicos, 

con dos actividades para verificar el alcance de las competencias propuestas en 

cada eje temático. 

Cada periodo académico estuvo, divido en dos (2) cohortes de acuerdo a las fechas 

propias del periodo, luego de finalizado cada cohorte, el padre de familia a través 

de la plataforma académica BETHEL PROGRESS y digitando el documento de 

identidad del alumno (en forma consecutiva y sin punto) podrá verificar el alcance 

de los desempeños propuestos en cada competencia, de acuerdo al cronograma 

adquisición y ejecución de la plataforma BETHEL PROGRESS permitió a los padres 

de familia en tiempo real conocer el avance de los procesos en los distintos 

estamentos  

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. Para la promoción de un grado a otro, es necesario 

la aprobación de todas las 9 áreas, la realización de actividades estrategias 

complementarias de apoyo y el desarrollo de aprendizajes o saberes alcanzados 

correspondientes al área asignatura del respectivo grado una vez finalizado el 

periodo o el año lectivo 2021. La recuperación fue permanente, para los estudiantes 

que persistían con dificultad en un indicador de desempeño, en la semana de 

evaluaciones internas se le brindará la oportunidad de superar las dificultades.  

Para los estudiantes que persistían con dificultades luego de finalizar cada periodo 

académico, debían pasar a la etapa de nivelación en las fechas establecidas por 

el consejo académico, la cual consistió en la entrega de actividades  atrasadas del 

periodo académico donde persistió con dificultad, alcanzado un desempeño básico  

de acuerdo con los requisitos exigidos en cada una de las actividades, las cuales 

fueron sustentadas en jornada contraria según horario establecido, en conexión a  

través de la plataforma que ofrece el dominio plataforma G suite for Education  

Pese al currículo flexible, se siguen los lineamientos contemplados en el Decreto 

1290 de 2009,el Decreto 593 de 2015 de la Secretaria de Educación Municipal y los 

criterios establecidos en nuestro Sistema de Evaluación Institucional, por lo tanto,  

en la última semana llevó en modalidad presencial LAS ACTIVIDADES FINALES 

ESPECIALES DE NIVELACIÓN según horario establecido, para aquellos 



estudiantes que persistieron con dificultades después de haber cumplido en cada 

uno de los periodos académicos su proceso de recuperación y/o nivelación 

propuesto.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Los criterios de evaluación, fueron emitidos a 

manera de juicios de valor de carácter cualitativo para el nivel preescolar, y 

cualitativito- cuantitativo para los niveles de básica y media.  

Estos criterios de evaluación fueron entregados previamente a los estudiantes para 

que regulen su propio aprendizaje, de acuerdo a las metas propuestas, para esto el 

docente deberá realizó rubricas que facilitaron la interpretación del proceso 

evaluativo, que posibilitó al alumno autocorregirse. Además, la rúbrica elaborada, 

evidenciaba los avances alcanzados por los estudiantes en los niveles de 

desempeño bajo, Básico, Alto, Superior.  

La evaluación es interpretativa, es decir, que busca comprender el significado de 

los procesos y los resultados de la formación de los estudiantes.  

La evaluación no se puede tomar como sanción o castigo, es un proceso 

formativo.  

La evaluación debe ser remedial, permitiendo que el estudiante aprenda por la 

vía del error, identificando éstos, al igual que los aciertos. 

La Institución Educativa Bethel, se acogió a la resolución emitida por la Secretaria 

de Educación Municipal con relación al calendario académico para el año 2021, el 

año escolar se estructuró en dos semestres y en cada semestre se desarrollaron 

dos periodos académicos; distribuido en dos (2) cohortes, con la asignación de 

guías interactivas transversalizando con los proyectos pedagógicos. El desarrollo y 

seguimiento de cada guía propuesta por cohorte tendrá una valoración del 40% en 

cada asignatura, un 10% la prueba final de cada periodo y el 10% correspondiente 

a los desempeños actitudinales, para el alcance del 100% de los desempeños 

propuestos en cada área- asignatura. 

Se aplicaron estrategias de fortalecimiento en los procesos de comprensión en las 

áreas de Matemáticas, Ciencias Naturales (Física, Química y Biología), Sociales y 

ciudadanas, inglés y Lectura Crítica a partir del análisis y desarrollo de las 

habilidades cognitivo lingüísticas para propiciar el pensamiento crítico, a través de 

una metodología de orientación pedagógica fundamentada en el Modelo Basado en 

Evidencias aplicada por el ICFES en la evaluación de la prueba Saber para grado 

11°, evidenciando la máxima categoría otorgada por el Icfes y proyectando plan de 

mejora para las áreas pertinentes.  



 

Políticas para la innovación, “Todo proceso de cambio e innovación surge como 

respuesta a una necesidad” 

Salas de cómputos:  debido a la brecha existente en materia del uso de las TIC 

como herramienta que fortalece los procesos de enseñanza-aprendizaje, en 

nuestras prácticas pedagógicas incluimos  aquellas estrategias que fortalecen la 

dimensión social es decir, el crecimiento e interacción con el medio desde una 

perspectiva más tecnológica que nos conlleve a conocer y crecer desde las 

diferencias existentes con base a la cultura, dimos nuestro paso en materia 

tecnológica, inaugurando nuestras dos salas de cómputo para el uso de los alumnos 

y comunidad en general, equipada con 64 equipos de última generación, contando 

con banda ancha, con buen espacio físico moderno y asiento personal para los 

participantes.  

Aulas de clases: en harás de fortalecer la infraestructura que facilita los procesos 

y como estrategia que genera aprendizaje significativo, se dota de las herramientas 

necesarias a las aulas de clases con equipos de televisores, banda ancha, logrando 

que en nuestras aulas se desarrollen prácticas educativas con proyectos 

democráticos, de inclusión y justicia apuntando a un proceso de cambio e 

innovación.  



Laboratorio físico-químico: partiendo de nuestro modelo pedagógico “activo” quien  

concibe la educación como el proceso para la autodeterminación personal, social, y 

como el desarrollo de la ciencia crítica por medio del análisis y la transformación de 

la realidad; acentuando el carácter del niño en el proceso de aprendizaje, 

interpretándolo como buscar significados, criticar, inventar, indagar en contacto 

permanente con la realidad,  tomando  como base los cuatro pilares de la 

educación  que abarcan las áreas de: conocimientos, habilidades, valores y hábitos 

en los distinto ejes temáticos-transversales, se implementa el laboratorio de química 

y física, siendo importante como estrategia didáctica para lograr la construcción del 

conocimiento científico escolar, la mediación del conocimiento y el desarrollo de 

habilidades investigativas  

Implementación de protocolo de bioseguridad. En cumplimiento de la 

Resolución 666 del Ministerio de Salud Lineamientos para la prestación del servicio 

de educación en casa y en presencialidad bajo el modelo de alternancia y la 

implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa Bethelista 

el 12 de febrero 2021, donde recibimos al primer grupo de estudiantes de los niveles 

pre escolar y medica académica  

Implementación del proceso de pre matricula y matricula digital: En la 

comunidad educativa se prioriza el uso de dispositivos electrónicos y medios 

digitales que faciliten los procesos de pre matricula y matricula, donde el padre de 

familia desde la comodidad de su caso y/o oficina puede llevar a cabo el 

cumplimiento de los procesos requeridos, según disponga la institución, es por esto, 

que en la plataforma Bethel Progress se establece un nuevo módulo de y pre 

matrícula y matricula de manera digital, y en tiempo real hacer seguimiento a dicho 

proceso. 

Interacción con la comunidad: se ejecutaron los planes, programas y servicios 

que la institución dispone para la comunidad educativa en general y aportar a la 

mejorar de sus condiciones de vida, haciéndoles partícipe de la vida institucional, 

de sus procesos y decisiones y estimulando el apoyo de la familia en relación con 

el aprendizaje de los estudiantes, por medio actividades virtuales las cuales se 

ejecutaban desde el estudio de transmisión , el cual fue dotados de equipos  

tecnológicos que posibilitan una excelente calidad en la transmisión y actividades 

de manera presencial en modalidad alternadas, tales como: 

- Convocatorias para niños y jóvenes 

- Convocatoria familiar ORA  

- Jornadas de 24 horas de Oración: se contó con una lista de invitados a 

participar  

- Jornadas de aprendizaje, recreación amistad y cuidado con los estudiantes 

y docentes 



- Charlas a los padres de familia y comunidad en general de acuerdo a las 

necesidades propias del momento:  

 Superando el duelo Familiar, conferencista invitada Ingrid Reyes 

 Disfruta del descanso familiar, conferencista invitado Robert Bruneau  

 El juego y la recreación familiar,  

 Manteniendo el diseño original familiar, conferencista invitada Dra Lila 

Palacios 

 Ruptura en el matrimonio ¿cómo enfrentarlo?, conferencista invitada 

Carmen Eugenia Gallego Cano  

 La familia, escudo protector de la salud mental, conferencista invitado 

Magister Javier Otero Díaz  

 La importancia del mentoreo para la familia, conferencista invitado 

pastor Manuel Reaño   

 Campamento Juvenil- Freedom  

 Actos de clausura  

 

 

  

 

 



EVIDENCIAS
PRIMER PERIODO

2021



BIENVENIDA

2021



INICIO
ALTERNANCIA



CONVOCATORIA

ESTUDIANTIL



ESCUELA DE

PADRES



CUMPLEAÑOS 

DE SUCRE



POSESIÓN 
PERSONERO 

ESTUDIANTIL 



CONVOCATORIA 

FAMILIAR



DÍA DEL 

IDIOMA



ENLACES 

Bienvenida 2021: https://youtu.be/HxP1mLLIbPY

Visita de la alcaldía: 
https://www.facebook.com/InstitucionEducativaBethel/videos/710647753150781/

Inicio Alternancia: https://youtu.be/M2pRWIKM5yE

Convocatoria estudiantil:
https://youtu.be/m-R-HiLs0Pk - https://youtu.be/E4vydJj2Ey4 

https://youtu.be/sS2jjU3u9cE

Escuela de padres: https://youtu.be/S9OucoEcCxs

Cumpleaños de Sucre: https://youtu.be/qiTYMvc1vfo

Posesión personero estudiantil: https://youtu.be/k3AM3UdYUoU

Convocatoria Familiar ORA:
https://youtu.be/T9a1KaA6iHo - https://youtu.be/TqXUp8LM4-o 

https://youtu.be/-vK7FV34rnI  - https://youtu.be/Bwy2HFY_RbA

Día del Idioma: https://youtu.be/dTnGgObobMo 



EVIDENCIAS
SEGUNDO PERIODO

2021



CONVOCATORIA

ESTUDIANTIL



BETHEL 

ORA



JORNADA CONTINUA

DE ORACIÓN



ENLACES 

Convocatoria estudiantil (Primaria):
https://youtu.be/1fHm49Hr6oQ

Convocatoria estudiantil (Secundaria):
https://youtu.be/6UYnVeHAf6g

Convocatoria Familiar ORA:
https://youtu.be/3Bq0a3ZnYDA
https://youtu.be/Vkno6XnrX7k
https://youtu.be/1S0Y7rRUR-w
https://youtu.be/II9hvJZ7xX0

https://youtu.be/Llkh5wNmOXU

Jornada continua de oración:
https://youtu.be/NLL8ufPtHFo



EVIDENCIAS
TERCER PERIODO

2021



BIENVENIDA
CUARTO
 PERIODO



CONVOCATORIA FAMILIAR

O.R.A.



JORNADA CONTINUA

DE ORACIÓN



PRE-CAMPAMENTO

FREEDOM
 DOCENTES



PRE-CAMPAMENTO

FREEDOM
ESTUDIANTES



DÍA RECREATIVO
ESTUDIANTES 11°



ENLACES 

Bienvenida Cuarto Periodo:
https://youtu.be/gueQ_d6MrFM
https://youtu.be/4UkVS0i4pQ4

Convocatoria Familiar ORA:
https://youtu.be/KlM-xH5Y3-E 
https://youtu.be/Myw5Rv0r_nc
https://youtu.be/xJ7JWDRoRu4
https://youtu.be/AiuU6Y4ATUY
https://youtu.be/OqQb6dJi0dw

Jornada continua de oración:
https://youtu.be/oZq49LIAvWg
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