UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL

“BETHLEMITAS TULCÁN”

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
La educación Bethlemita se fundamenta en la Antropología Cristiana que concibe a la
Persona como “SER ÚNICO E IRREPETIBLE”, con conciencia de que a sido creada a
imagen y semejanza de Dios, libre, responsable, autónoma y como “SER EN
RELACIÓN”, es decir, fraterna y solidaria, en apertura a los otros como sus hermanos
y al mundo que le ha sido entregado para su perfeccionamiento.
El misterio de la Encarnación de Jesús manifestado en Belén y en la Cruz,
contemplado por el Santo Hermano Pedro de San José Betancur y la Beata Madre
María Encarnación Rosal, compromete a la comunidad educativa a ser presencia de
Dios amor, misericordia y servicio.
El Misterio de la Santísima Trinidad, revela la dimensión comunitaria del SER
HUMANO. La persona humana es más con y para los otros: principio de fraternidadsolidaridad y comunión.
La educación evangelizadora a través de la PASTORAL EDUCATIVA, que se
dinamiza

en

relación:

ciencia-cultura-tecnología-evangelio.

Así,

la

educación

Bethlemita ilumina desde la fe, las diferentes disciplinas del saber, para un proyecto de
hombres y mujeres nuevos, creadores e innovadores de una sociedad justa y fraterna.
La educación Bethlemita forma para LA EXCELENCIA ACADÉMICA; por lo tanto su
currículo favorece el uso adecuada de la razón y la inteligencia; el recto juicio, el
conocimiento, el rigor conceptual, la investigación, la creación artística y cultural, el
emprendimiento, el liderazgo, como también la interacción entre teoría y práctica.
En la educación Bethlemita, LA PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD se fundamenta en
acciones que fortalecen la sensibilidad, la ternura el cariño, el compromiso, el respeto,
la valoración y la solidaridad con las personas más necesitadas.
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LA EDUCACIÓN CIUDADANA, fundamentada en el respeto y amor a la persona y en
el conocimiento, defensa y promoción de los derechos humanos, compromete a todos
los miembros de la comunidad educativa en la formación de ciudadanos honestos,
justos, democráticos, solidarios, libres y constructores de paz.
La educación Bethlemita, forma para una NUEVA CULTURA GLOBAL que privilegie la
defensa y cuidado de la vida en todas sus manifestaciones; la protección del medio
ambiente; la dignidad e igualdad de las personas, la valoración, inclusión y respeto por
la diversidad cultural de los pueblos.
LA CULTURA INSTITUCIONAL BETHLEMITA, se fortalece por la participación libre,
autónoma, reflexiva, crítica y democrática; la calidad humana, espiritual y profesional;
el sentido de pertenencia y la interacción entre los diferentes miembros de la
comunidad educativa.
La CORRESPONSABILIDAD de toda la comunidad educativa, de la comunidad local y
de las instituciones del Estado en la formación de las y los estudiantes.
CREENCIAS
CREEMOS que con nuestra educación participamos en la misión evangelizadora de la
Iglesia que anuncia a Cristo y forja cristianos auténticos, comprometidos con la familia
y la sociedad.
CREEMOS que la persona busca relacionarse con un Ser Superior que le da sentido
al presente y al futuro, a su propia vida y a la de los demás.
CREEMOS QUE María, nuestra Señora de Belén, es modelo de dignidad humana y de
servicio acogedor y humilde al hermano.
CREEMOS que Nuestros Fundadores, Pedro de Betancur y María Encarnación Rosal,
quienes desarrollaron una pedagogía caracterizada por el amor, la ternura, la alegría,
la creatividad y la innovación curricular, son modelo para nuestra misión educativa.
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CREEMOS que la formación y capacitación permanente de los docentes, directivos y
personal de apoyo a la luz de la filosofía Bethlemita y de las políticas pertinentes de
carácter nacional es fundamental para el logro de la Misión-Visión Institucional.
CREEMOS que el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño y de las
competencias

cognitivas,

afectivas,

comunicativas

y

expresivas,

prepara

a

nuestras(os) estudiantes para las relaciones interpersonales y les posibilita el acceso a
la sociedad del conocimiento al mundo científico, tecnológico, simbólico, artístico,
cultural y deportivo.
CREEMOS que la lectura comprensiva, el desarrollo del pensamiento, buen nivel de
Inglés y de otros idiomas, la investigación científica y tecnológica, facilitan a
nuestras(os) egresados su desempeño en el mundo universitario y/o laboral, siempre
en función de las necesidades del país y de la búsqueda del llamado buen vivir.
CREEMOS que es fundamental formar a nuestras(os) estudiantes en una conciencia
ecológica que las y los comprometa en la conservación, protección y mejoramiento del
medio ambiente, en el uso racional de los recursos naturales, en la búsqueda de la
calidad de vida y en la prevención de desastres.
CREEMOS que el ambiente familiar y la interacción familiar-institución escolar son
fundamentadas para el desarrollo integral de nuestras(os) estudiantes.
CREEMOS que la educación Bethlemita contribuye a la formación de personas
cualificadas para el ejercicio del liderazgo en ámbitos sociales, políticos, culturales y
religiosos.
CREEMOS que la práctica deportiva favorece el cuidado del cuerpo, la conservación
de la salud física y mental y el desarrollo del tejido social por el compartir y la sana
competencia.
CREEMOS que la actualización y la evaluación permanentes que llevan al
mejoramiento continuo, favorecen la excelencia en la formación integral y la calidad de
vida de la comunidad educativa Bethlemita.
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CREEMOS que las y los ex alumnos Bethlemitas colaboran desde su ser y quehacer
en la construcción de una sociedad justa, solidaria, fraterna, democrática, incluyente,
emprendedora y en paz.
CREEMOS que los y las estudiantes, los docentes, los directivos, personal
administrativo y de servicios y los padres de familia, son corresponsables de la vida y
misión institucional.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES
En la comunidad educativa “Sagrado Corazón de Jesús” de la ciudad de Tulcán, nos
comprometemos con una propuesta educativa inspirada en la espiritualidad
Bethlemita, en los lineamientos de la Constitución y de la LOEI, enmarcada en las
siguientes políticas:
Garantiza una formación integral de calidad con calidez en educación inicial, básica y
bachillerato que integra investigación, ciencia, tecnología, arte, cultura, deporte y
evangelio.
Despierta la sensibilidad social y servicio al prójimo, desde la fe en Jesucristo;
teniendo como referente de vida a Nuestra Señora de Belén, se apoya en el talento
humano comprometido y competente; utilizando recursos físicos tecnológicos y
pedagógicos modernos en la mejora continua de la eficacia de todos sus procesos
para satisfacción de estudiantes, padres de familia y de la sociedad a la que sirve.
Ejecuta todos los procesos inherentes a su misión, a través de la metodología de la
planificación, ejecución y la permanente evaluación.
Involucra de manera activa, comprometida y determinante a los padres de familia en
todos los procesos del quehacer educativo intraescolar y extraescolar.
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VALORES INSTITUCIONALES
VIDA, como don de Dios y compromiso humano, que nos mueve a cuidarla,
protegerla, valorarla y defenderla en todas sus expresiones.
FE, como adhesión a Jesucristo, que nos invita a asumir la causa del Reino y a dar
testimonio del Resucitado.
AMOR, que es Dios mismo; amor que nos revela el Padre en su Hijo Jesucristo, para
hacernos hijos en el Hijo, Amor que estamos llamados a entregar a los hermanos.
LIBERTAD, cada persona es amada de manera singular por Dios, este amor de Dios
la invita a una respuesta libre y la capacita para entregarse por amor a los hermanos.
JUSTICIA, “característica especial de la Educación Bethlemita, es la formación en la
justicia por la fe, para lograr cristianos comprometidos en la realización del plan de
Dios, en el amor y la paz.”
DIGNIDAD, el Misterio de la Encarnación nos enseña el amor del Padre que en
Jesucristo se hace ternura y misericordia, revelando la verdadera dignidad humana.
Trabajar por la dignificación de la vida humana es la puerta de entrada para avanzar
hacia la justicia que se realiza por la fe.
SOLIDARIDAD Y MISERICORDIA, teniendo como fundamento teológico el Misterio de
la Encarnación manifestado en Belén y en la Cruz, la pastoral educativa Bethlemita
lleva en su propia identidad los gestos de amor y compasión que revelan a un Dios
que comparte la condición humana y los traduce en la práctica de la solidaridad y la
misericordia como valores que edifican una nueva sociedad.
SERVICIO, A ejemplo de Jesús que “vino a servir y no a ser servido” (Mc.10,45) y de
los fundadores que proyectaron su carisma en el servicio, los miembros de la
comunidad educativa realizan su vida y su misión en línea de servicio. “Educamos en
el amor para el servicio.”

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL

“BETHLEMITAS TULCÁN”
FRATERNIDAD,

que nos lleva a unirnos en un espíritu de comunión, capaz de

construir comunidades donde las personas se sientan queridas, acogidas, respetadas,
aceptadas y perdonadas. El misterio del amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, es el modelo perfecto de comunión a la cual aspiramos, como miembros de la
familia humana.
ACOGIDA, Belén es escuela de sencillez, alegría y cordial acogida, como “casa de
pan”, es participación de bienes en irradiación de gozo, de paz y de auténtica libertad.
ESPERANZA, que desde la fe nos lleva a confiar en el Dios de la vida y del amor, que
nos mantiene siempre en camino a pesar de las luchas de la vida: la gran esperanza
solo puede ser Dios que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que
nosotros por si solos no podemos alcanzar.
REPARACIÓN, como compromiso de amor compasivo y solidario con los hermanos
que sufren, en respuesta fiel al amor de Cristo.
RESPETO, que permite aceptar al prójimo y a todos los integrantes de la comunidad
educativa con sus diferencias individuales, creencias y criterios personales,
respetando sus derechos y practicando los principios de participación, justicia, libertad,
interculturalidad, equidad de género e inclusión.
RESPONSABILIDAD, observada y practicad por todos los integrantes de la comunidad
educativa y en todos los procesos inherentes a la misión de la institución.
AUTENTICIDAD, entendida como fidelidad y pertinencia con la filosofía y el ideario de
la institución, ejercida desde todos los estamentos y en todos los procesos.
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BETHLEMITA
OBJETIVO GENERAL
Lograr la formación integral de la persona humana, mediante un proceso de
humanización y personalización que suscite en ella valores, actitudes y aptitudes para
una opción por Cristo Liberador, que comprometa en el servicio a los hermano, el
cuidado del ambiente y en un cambio social inspirado en la justicia evangélica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Propiciar una formación académica holística y eficiente, como base de todo el
proceso educativo que favorezca la inserción crítica del a cultura en la
sociedad, desarrolle las capacidades creativas de la persona, fortalezca sus
destrezas y la lleve a descubrir el sentido de su propia vida y del mundo, en
orden a su fin último.
2. Orientar un proceso de educación que forme a la persona, libre, crítica y
creativa, capaz de afrontar la realidad para convivir en fraternidad con sus
semejantes, erradicando toda forma de discriminación e inequidad y liberarse
de los condicionamientos que le impiden su realización como hijo de Dios y
miembro activo y responsable de la sociedad.
3. Guiar a la persona a través del proceso educativo, para que llegue a una
opción consciente por Cristo y a la misión de colaborar en la realización del
Reino, se comprometa en el servicio liberador de los hermanos y en la
promoción de la justicia, libertad, paz, la equidad y el cuidado del ambiente.
4. Desde el espíritu de la nueva evangelización, dinamizar el proceso de la
educación en valore, especialmente “LA SOLIDARIDAD”, que haga de los
destinatarios, agentes constructores de la civilización del amor.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Fortalecer la formación integral de las y los estudiantes y el desarrollo de
competencias y destrezas, desde una dinámica de actualización permanente
de la propuesta educativa Bethlemita.
2. Potenciar la dimensión social en las y los estudiantes de manera que vivan
experiencias de servicio y solidaridad, dentro de la comunidad tulcaneña.
3. Satisfacer las necesidades y superar expectativas de estudiantes y padres de
familia a partir de una cultura de mejora continua.
4. Optimizar la gestión humana y administrativa mediante el aprovechamiento del
talento humano y el majeo eficiente de los recursos.
5. Cultivar un clima Institucional caracterizado por la acogida, la alegría la
responsabilidad, la participación y el compromiso de todos.

Fomentar el desarrollo de la conciencia ciudadana respecto del cuidado ambiental,
procurando el uso ecológicamente racional de los recursos naturales, en todos los
procesos educativos, en busca de una condición de vida integralmente sana.

