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Beth Shalom Gimnasio Campestres como institución educativa, basa 
su labor en los principios y valores del Reino.  
 
Desde el año 2.000, cuando abrió sus puertas ha desarrollado diversas 
estrategias que le han permitido a pesar de las dificultades y tropiezos, 
avanzar en el cumplilmiento de su misión y visión como institución 
educativa, entendiendo que los niños, niñas y adolescentes son la 
generación del mañana que generará cambios en esta nación y ello 
nos ha llevado a trabajar con excelencia durante 17 años por la 
formación integral de los niños de Preescolar, primaria y jóvenes de 
bachillerato, para levantar una nueva generación de líderes que 
basados en valores cristianos contribuyan al cambio del país. 
 
Este 2017, fue un año de alcanzar grandes metas que nos permitieron 
afianzar nuestro nombre en medio de las iglesias cristianas y en la 
ciudad como una institución educativa de calidad, que forma de 
manera integral. 

 
A continuación, se presenta el informe de Gestión 2017 para su 
revisión. 

 
1. GESTIÓN DIRECTIVA 

 
1.1 HORIZONTE INSTITUCIONAL 

La institución cuenta con una misión, visión y principios 
institucionales claros y son conocidos por todos los miembros de la 
comunidad educativa para trabajar en pro de su cumplimiento y 
así alcanzar las metas institucionales. Trabajamos por formar líderes 
con visión de Reino, y que sus vidas lo muestren a El y ellos puedan 
vivir bajo los principios de Reino. 

 
Misión:  
Formamos de manera integral una nueva generación de niños y 
jóvenes excelentes académicamente, fundamentados en los 
principios bíblicos, equipados en vida, conocimiento, habilidades, 
destrezas y competencias para hacer de ellos agentes de cambio 
en la sociedad. 
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Visión: 
Provocar transformación en medio de la sociedad y la naciones 
proyectando líderes cristianos capaces de enfrentar su entorno y 
generación. 
 
Principios Institucionales 
- Amor 
- Verdad 
- Justicia 
- Transparencia 
- Servicio 

 
 

1.2 GOBIERNO ESCOLAR 
Basados en los lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), Beth Shalom Gimnasio Campestre ha 
dado cumplimiento a dichos parámetros creando los espacios y 
grupos de participación tanto a nivel de padres de familia como 
de sus estudiantes.  Por esta razón, cuenta con los siguientes grupos 
establecidos, los cuales tienen sus funciones claras en el Manual 
de Convivencia de la institución. 
- Consejo Directivo 
- Consejo Académico 
- Comisión de Evaluación y Promoción 
- Comité de Convivencia 
- Consejo Estudiantil 
- Personero Estudiantil 
- Consejo de Padres 
- Asamblea de Padres. 

 
1.3 CULTURA INSTITUCIONAL Y CLIMA ESCOLAR 

Dentro del desarrollo de la cultura institucional y el clima escolar, 
la institución cuenta con estrategias y actividades claras que 
permite a la comunidad en general formar un sentido de 
pertenencia con la misma, manteniendo la planta física de forma 
adecuada que contribuya al fortaleciendo en los estudiantes de 
su motivación hacia el aprendizaje.   
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1.4 RELACIONES CON SU ENTORNO 

En el cuidado y fortalecimiento de las relaciones con su entorno, 
la institución ha desarrollado relaciones de apoyo con otras 
instituciones educativas cercanas y mantiene una constante 
comunicación con sus supervisores establecidos por la Secretaría 
de Educación y se entrega de manera puntual y oportuna toda la 
documentación sollicitada por ellos (Formularios DANE, Registro 
SIMAT, entre otros). 

      
 

2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
2.1 EQUIPO DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO: 
 

EQUIPO DIRECTIVO: 
- Rectoría:     Lic. Viviana Marcela Anaya 
- Coordinación Académica: Lic. Liliana Marcela Merchán 
- Coordinación Convivencia: Ing. Luis Miguel Castro Sierra 
- Psicólogía:    Dra. Claudia López 
- Pastoral:     Pr. Fernando Sarmiento  

Pra. Nayive González 
 

EQUIPO ADMINISTRATIVO: 
- Secretaría:     Yuli Castillo Ramírez 
- Auxiliar Contable:   Darlin Castillo 
- Contadora:    Inés Sanabria 

 
2.2 APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA: 

El equipo directivo y administrativo está conformado por personas 
de gran calidad humana y sentido de pertenencia con la 
institución, lo que permite el cumplimiento de las directrices 
establecidas desde la rectoría y desde la Junta Directiva de la 
institución.   
 
Como parte del apoyo en la principal labor del colegio, como lo 
es la gestión académica, el equipo administrativo apoya procesos 
claves en el crecimiento y fortalecimiento institucional como lo es 
el mercadeo de la institución en las iglesias, proceso de la 
matrícula para estudiantes nuevos y antiguos.  En el 2017, el 
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número alcanzado de población atendida fue de 126 estudiantes 
repartidos en las tres secciones de Preescolar, Primaria y 
Bachillerato, ubicándose el mayor número de los mismos en la 
sección primaria. 
 

2.3 ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y RECURSOS 
La institución educativa cuenta con una sede campestre, con 
amplias zonas verdes y aulas y espacios confortables que facilitan 
los procesos de aprendizaje significativo.  Por esta razón, se cuenta 
con políticas claras fente a la adminsitración de la planta física; sin 
embargo, en ocasiones esta se limita por la falta de recursos 
financieros.  
 
A inicios de este 2017, se realizó una inversión para mantenieinto 
de la planta física y adecuación de la misma para iniciar con toda 
la comunidad educativa el año. 
 
A parte de la inversión que se hace al inicio de cada año, 
específicamente en adecuación de la planta física, durante el 
año, semanalmente, un contratista externo apoya el proceso de 
cuidado y mantenimiento de jardines, a su vez, se hace 
mantenimiento constante de piscina y se atiende con apoyo de 
personal externo los requerimientos que se presentan 
esporádicamente. 

 
2.4 TALENTO HUMANO 

Desde el equipo directivo y administrativo, se han diseñado 
estrategias propias para apoyo del funcionamiento iinstitucional. 
Cada viernes se brinda capacitación a los docentes tanto en el 
aspecto académico, como de bienestar. Esto contribuye a 
afianzar en el personal docente y administrativo el sentido de 
pertenencia con la institución, además que de periódicamente se 
brindan estímulos a ellos como empleados basados en su 
desempeño laboral. 
 
De la misma manera, la institución ha desarrollado el programa de 
salud ocupacional y seguridad en el trabajo tanto con el cuerpo 
docente como con el personal administrativo, manejando todos 
de acuerdo a la ley. 
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2.5 APOYO FINANCIERO Y CONTABLE 

El área financiera y contable de la instiución, cuenta con el 
personal calificado para el funcionamiento de este 
departamento.  A pesar de que como institución educativa no se 
ha alcanzado el punto de equilibrio económico y muchas veces, 
el ejercicio arroja pérdida, desde sus inicios, la institución 
educativa ha tenido claridad en las políticas institucionales 
establecidas para otorgar a algunas familias que así lo soliciten 
una beca y/o auxilio educativo para que puedan vincularse y/o 
permanecer en la institución, debido a diversas razones de 
dificultades económicas que les impiden el pago total de la 
pensión. 

 
En el 2017, fueron otorgadas estas becas y/o auxilios a 24 familias, 
representadas en 39 estudiantes en diversos porcentajes, lo que 
significó en total, un descuento mensual de 4.265.828 
 
A continuación, detallo el registro de dichas familias y el 
porcentaje de descuento otorgado 
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Sin embargo, a su vez, durante este 2017, la institución educativa 
recibió un total de $331.995.000 en donaciones, lo cual permitió 
subsanar un poco las grandes dificultades financieras debido a 
que los ingresos (pensiones recibidas) es menor a los gastos 
establecidos para el funcionamiento institucional.  
 
Las donaciones se han recibido de parte de algunos padres de 
familia y personas externas a la instituicón pero que conocen y 
valoran la labor que se realiza. 

 
3. GESTIÓN ACADÉMICA 

Beth Shalom Gimnasio Campestre cuenta con personal idóneo y 
altamente capacitado acordes a las exigencias del mundo actual.  El 
proceso educativo está inmerso en el mundo digital gracias al 
Convenio que se tiene con Sistema Uno Internacional, herramienta 
que aporta en el desarrollo de nuevas y mejores estrategias de 
aprendizaje.  
 
Vale la pena resaltar, el convenio con la Universidad de Cambridge, 
quien evalúa y certifica a nuestros estudiantes de los grados Quinto y 
Noveno en su nivel de inglés. 
 
En 2017, Beth Shalom entregló a la ciudad su quinta promoción de 
bachilleres académicos.  Desde el año 2013, cuando salió la primera 
promoción, los resultados de las pruebas Saber 11º  y aún los resultados 
en las pruebas Saber 3º, 5º, 9º son la muestra de la calidad académica 
y por ende del excelente nivel que maneja la institución frente a otras 
en el municipio de Piedecuesta, el Departamento de Santander y 
Colombia. Estos resultados son la evidencia de que como institución, 
se cuenta con un plan de estudios estructurado y establecido, donde 
su metodología y recursos de aprendizaje cumplen su objetivo dentro 
del proceso con los estudiantes.  A su vez, se realiza un seguimiento 
académico por un grupo interdisciplinario de la institución para 
apoyar de esta manera a los estudiantes que lo requieran y/o 
presenten dificultades en su proceso de aprendizaje. (Docentes, 
psicóloga, coordinadora académica, coordinador de convivencia, 
rectora). 
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3.1 RESULTADOS PRUEBAS SABER: 

 
3.1.1 SABER 11º 

En este 2017, se entregó una promoción de 10 estudiantes, 
quienes tuvieron excelente desempeño en la presentación 
de dichas pruebas, obteniendo como mayor puntaje 423 a 
través de una de nuestras estudiantes, llevando esto a 
ocupar el cuarto puesto a nivel municipal y el puesto 186 a 
nivel nacional, entre 12.608 colegios, quedando así en Nivel 
Muy Superior.    

 

 
 
 

3.1.2 SABER 3º, 5º, 9º 
En las Pruebas Saber de los grados 3º, 5º y 9º, los resultados 
también son excelentes, pues en todas las áreas evaluadas, 
el promedio institucional fue superior al promedio municipal 
y nacional.  (Ver anexos No.1, No.2, No.3, No.4, No.5, No.6.) 

 
 

4. GESTIÓN A LA COMUNIDAD 
En esta área, como institución educativa desarrollamos un trabajo a 
fondo apoyando así tanto el proceso con los estudiantes como 
diversos procesos con las familias y la comunidad en general. 
 
Siempre se ha considerado que el éxito del proceso de formación con 
los estudiantes debe ser integral, no podemos centrarnos solo en lo 
académico, sino que a su vez, se debe trabajar en formar su carácter, 
en como institutición apoyar a los padres en la construcción de la vida 
de sus hijos. Por esto, se tiene como lema institucional que en “Beth 
Shalom no matriculamos estudiantes, matriculamos familias” pues 
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trabajamos de la mano de los padres y la iglesia en la formación del 
carácter de los chicos. 
 
Como institución educativa cristiana, desarrollamos diversas 
extrategias para esto, entre las cuales están: 
 
4.1 LET´S WORSHIP THE LORD 

Let´s Worship the Lord es nuestra celebración anual de alabanza y 
adoración.  Esta celebración nació para ser complemento en la 
vida espiritual de nuestra institución con el propósito de fortalecer 
el corazón de adorador en cada uno de nuestros muchachos, lo 
cual hace parte de nuestra esencia como institución. 

 
Cada año, todos los estudiantes desde Preescolar hasta 
Undécimo, docentes, directivos, personal administrativo y padres 
de familia, juntamos nuestros corazones para rendir un tributo de 
alabanza y adoración a quien es la razón de nuestra existencia y 
propósito: NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES. (Ver Anexo No.7) 
 

4.2 MISIÓN AMAZONAS 
Año tras año, se realiza un viaje misionero al Amazonas en el que 
los jóvenes realizan trabajo social y sirven de traductores del 
personal médico que nos acompaña de Estados Unidos.  Esta 
labor ha sido muy enriquecedora para cada uno de los 
estudiantes que participan en ella, pues aprenden a valorar los 
pequeños detalles de la vida. (Ver Anexo No. 8) 

 
4.3 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL 

Este programa se realiza con el apoyo de los pastores del colegio, 
a través del cual se aporta y refuerza los valores que se dan en las 
familias, teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad 
actual y brindando a los estudiantes y padres herramientas para 
asumir con responsabilidad este aspecto de su vida, pues la 
sexualidad no es solo vista desde el área física, sino que abarca al 
ser humano en su totalidad, enseñándola en un marco de amor, 
respeto y pureza. 
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4.4 ESCUELA DE PADRES – APOYO DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

Este programa está dirigido por el Departamento de Psicología y 
se realiza una vez al mes (Tercer viernes de cada mes).  En estos 
talleres, asisten los padres de familia de toda la institución y se 
exponen temas de interés para ellos apoyando así el trabajo como 
padres y a su vez, basados en las necesidades percibidas en los 
estudiantes de cada sección (Preescolar, Primaria y Bachillerato). 
 
A su vez, desde el Departamento de Psicología, se realizan citas 
particulares con estudiantes y padres de familia, dando así 
atención y apoyo puntual cuando este se requiere. 
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ANEXOS 

 
ANEXO No. 1 – RESULTADOS PRUEBAS SABER 3º -  ÁREA MATEMÁTICAS 
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ANEXO No. 2 – RESULTADOS PRUEBAS SABER 3º -  ÁREA LENGUAJE 
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ANEXO No. 3 – RESULTADOS PRUEBAS SABER 5º -  ÁREA MATEMÁTICAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

 

                                                                      Formamos líderes con visión de Reino. 

Vía Bucaramanga – Piedecuesta  Km 12.  400 Mts arriba del Club Copetrán. 
Teléfonos: 317 - 404 6596  (7) 656 04 26 

E mail: bethshalombu@gmail.com 
www.colegiobethshalom.com 

 
ANEXO No. 4 – RESULTADOS PRUEBAS SABER 5º -  ÁREA LENGUAJE 
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ANEXO No. 5 – RESULTADOS PRUEBAS SABER 9º -  ÁREA MATEMÁTICAS 
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ANEXO No. 6 – RESULTADOS PRUEBAS SABER 9º -  ÁREA LENGUAJE 
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ANEXO No. 7 – REGISTRO FOTOGRÁFICO LET´S WORSHIP THE LORD 2017 
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ANEXO No. 8 – REGISTRO FOTOGRÁFICO MISIÓN AMAZONAS 2017 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


