


Creo en el Dios de Belén y la Cruz que me ha dado la bella misión de contribuir a su obra creadora

con mi misión de formar con amor.

Creo en la fuerza suprema de la educación Bethlemita, simiente de un mañana exitoso y

Transformador.

Creo en la aventura lúcida y paciente de las aulas, magníficos crisoles de un mañana más noble y

altivo desde la calidad y el amor.

Creo en el fuego del hogar, en el amor y compromiso de quienes engendrando vida quieren

cualificar la vida, la familia y la sociedad.

Creo en la dignidad de estudiante, maestro y padre Bethlemita, que con el testimonio y la vivencia

diaria de los valores refleja el amor de un Dios cercano.

Creo en la identidad Bethlemita legada por el Santo Hermano Pedro y la Beata Madre Encarnación,

pedagogía evangelizadora de calidad que permea nuestro quehacer diario.



Creo en los valores Institucionales Bethlemitas, en una palabra comprensiva y en

un gesto tierno que nos centran en la cultura de una vida para los demás.

Creo en el estudiante, educador y padre Bethlemita auténtico, el que cumple su

tarea como misionero y no como funcionario, seguro de que a sus manos está

confiada la construcción de un mundo mejor.

Creo en el estudiante Bethlemita que con calidad desea formar su mente y

corazón para responder a los nuevos desafíos del mundo.

Creo en el Maestro Bethlemita que trata de entender el funcionamiento de las

mentes de sus estudiantes, convirtiendo el aula de clase en un lugar de

fascinantes revelaciones.



Creo en el padre de familia Bethlemita que humaniza desde el testimonio de vida y desde la

calidad de sus relaciones que lo armonizan y vinculan en el proyecto de Dios.

Creo en el poder del conocimiento, en la magia de la matemática, en la fuerza del lenguaje

y la de las ciencias, en el arte, la música y la danza, en el amor transformador de la familia

como aquello que nos hace más humanos y conscientes.

Creo en los sueños de los niños y jóvenes, de aquellos que viven una fantasía que debería ser

realidad y que están en mis manos para que les enseñe el camino.

Creo que como familia Bethlemita, debo prepararme para suscitar valores e ideales, con mi
presencia, con mi entrega de tiempo y con una proximidad verdadera, estudiantes,

maestros y padres como condición ineludible de la expresión del alma.

Creo que debo escuchar y enseñar a escuchar, porque solo así se puede educar y

ser educado. Amén



VISIÓN
Para el año 2021 nos proyectamos como Comunidad
Educativa Evangelizada y Evangelizadora que, iluminada
por el carisma Bethlemita, forma integralmente seres
humanos competentes, con capacidad de liderazgo,
espíritu investigativo, habilidad en lenguas extranjeras,
uso ético y creativo de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicación; protagonistas en el
desarrollo intercultural, la convivencia pacífica, el
compromiso social y la conciencia ecológica, para
contribuir en la construcción de un mundo más justo y
fraterno para todos.



MISIÓN
Somos una comunidad educativa, dinámica, creativa, participativa que

sirve a la sociedad desde su opción por Jesucristo y la vivencia de los

valores evangélicos acompañamos en el proceso de formación integral

de nuestros estudiantes, mediante una educación de calidad que

integra ciencia, cultura y evangelio. Iluminados por el carisma y la

espiritualidad Bethlemita, promovemos la construcción de una

sociedad intercultural y justa, solidaria y trascendente, orientada hacia

la conciencia ecológica, la unidad de la familia y el pleno desarrollo de

ser humano Contamos con un talento humano comprometido, y la

experiencia pedagógica y visionaria de nuestros fundadores, el Santo

Hermano Pedro de San José Betancur y la Beata Madre María

Encarnación Rosal.



POLITICA DE CALIDAD



OBJETIVOS



VALORES





DIRECCION 

ESTRATEGICA

Hna. Edith Amparo Torres (Líder)

Santiago Benavides (Colider)

Orlando Benavides

Johana Luna

Gabriel Granja

Luis Fdo. Estrada

Julio Muñoz

Liliana Bacca



PROYECCION 

SOCIAL

Silvia Coral Yela (Líder)

Arnold Delgado (Colíder)

Hna. Ofelia Diaz

Hna. Nayeli Bautista

Pablo Hernández

David Delgado

Johana Erazo

Adalberto Enríquez

Sonia López



DIRECCION 

DE CALIDAD

Jesús Pantoja López (Líder)

Adriana Guzmán (Colíder)

Ana Cristina Paz

Maura Ligia Córdoba

Yasmin Garcés

Steve Ortega

Gloria  Stella Ramos

Liliana Arias



Promoción de los 

servicios, 

admisiones y 

matriculas

Andrea Josefina Villota (Lider)

Marcela Mejía (Colíder)

Diana  Eraso

Marcela Cerón

Brenda Villamil

Carmen Lucia Paz

Lucia Stella Benavides

Mayra Castro



Diseño,  

planeación y 

prestación 

del servicio

Jesús Pantoja López 

(Líder Diseño- planeación y prestación)

Betty Ruth Ojeda 

(líder Convivencia)

Hna. María Elena Villota 

(Colíder Convivencia)

Hna.    Lina Zuñiga

(líder de pastoral)

Lenny Andrea Portilla

(Colider Diseño)

Mireya Noguera

Andrea Hidalgo

José Rufino López



Talento 

humano

Mónica Ortega (Lider)

Marta Sofía Acosta (Colíder)

Silvia Rueda

Sandra Barrera

Angélica Narváez

Ana Lucy  Arias

Paulina Cabrera

Hugo Jurado



Bienes e 

infraestructura

Hna. Ana Cecilia Segura

Marcela Eraso (Colider)

Alicia Paz Naspiran

Gabriela Naspiran Jojoa

Yenny Andrea Villota  Molina

Lucero Gamboa Montilla

Gerardo Ortiz

Mariela Cárdenas

Ana Lucia Insuasty




