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Instituto Indígena Nuestra
Señora del Socorro
El 28 de abril de 1955 el Ministerio de Educación,
acuerda aprobar la creación del Colegio Privado”
Instituto Indígena Nuestra Señora del Socorro” para la
enseñanza primaria, propiedad el Señor arzobispo de
Guatemala, Mariano Rosell y Arellano. Teniendo cupo
para 40 alumnas de origen indígena entre las edades
de 6 y 8 años. 
En 1965, el Instituto fue confiado a las Hermanas
Bethlemitas, congregación fundada por el Santo
Hermano Pedro de San José Betancur y la Beata Madre
Encarnación Rosal, congregación fundada con el fin de
colaborar en la superación integral de la juventud
indígena. En 1973, la secundaria se separa de la
primaria, trasladándose a La Antigua Guatemala, en
donde ha funcionado durante más de cuatro décadas.
Los requerimientos y necesidades de ampliación de
servicios son cada vez más grandes porque a pesar de
algunos esfuerzos realizados el analfabetismo y la
carencia de centros educativos en el interior del país
es muy grande, el Instituto Indígena continua su labor
educativa con renovado entusiasmo y anhela mejorar
cada día la calidad de su servicio educativo.
Actualmente atiende a 50 jóvenes mayas, originarias
de los departamentos de Sololá, Huhuetenango,
Quiché, Chimaltenango, Baja Verapaz, Jalapa, Alta
Verapaz, Sacatepéquez, Quetzaltenango; hablantes de:
Kaqchikel (40), Kiche(9), Qanjob,al (8) y Qeqchi (6), lo
que exige reorientar su formación en el contexto de la
Educación Maya Intercultural como reconocimiento,
reafirmación y desarrollo de la identidad cultural de
las estudiantes. En este momento por la pandemia las
niñas continúan su aprendizaje virtual.



El Colegio Belén anteriormente Escuela Particular Mixta Belén fue fundada el 12 de
julio de 1973 por la hermana Virginia Hurtado, siendo la primera directora la
Hermana Mariana de Jesús Castellanos. El Colegio Belén tuvo como primer
objetivo promover una educación de calidad a las familias más necesitadas de La
Antigua Guatemala. Durante muchos años el Colegio brindo únicamente el nivel
Primario que durante un tiempo atendió en doble jornada debido a la gran
cantidad de alumnos que acudían a recibir una educación integral. Años después
se inaugura el nivel preprimario, atendiendo a niños de 6 años. En el año 2,003
gracias al apoyo de los padres de familia que deseaban una excelente educación
para sus hijos y que continuaran con la misma preparación académica, en valores
que habían tenido en primaria, se abrió el primer grado del ciclo básico. Hoy
gracias a Dios la obra iniciada por Pedro de Betancur en estas tierras de
Guatemala continua en crecimiento. Durante48 años de existencia el Colegio
Belén ha sido acreedor de innumerables reconocimientos, gracias a la loable labor
de tantas hermanas Bethlemitas, profesores, bienhechores y padres de familia que
con sacrificio, entrega, dedicación y amor trabajan en este Centro Educativo hoy
se cosechan los frutos,expresados en el crecimiento de cada uno de los alumnos
en valores humanos, espirituales, sobre todo el gozo de sentir la cercanía, la
confianza y cariño de toda la comunidad educativa Bethlemita que se esfuerza
cada día para educar desde al amor para el servicio.
La formación integral de los estudiantes demanda una formación continua,
fortalecida con valores, pero desde el ámbito profesional, actualmente se cuenta
con 3 carreras profesionales que permiten un servicio profesional a la ciudad de la
Antigua Guatemala, Perito Contador con orientación en Computación, Magisterio
Parvulario Intercultural, Bachillerato en Educación. 
Por motivo de la pandemia COVID-19, desde abril del 2020 se imparte la enseñanza
desde la virtualidad, obteniendo en este año 2021 una plataforma propia del
Colegio. La columna del PEI es la pastoral educativa bethlemita, que desde la
evangelización del currículo se pretende formar en valores a toda la comunidad
educativa; reforzando así la identidad de la filosofía Bethlemita, en una formación
integral.

Colegio Belén



La Casa de Retiros "Posada Belén" está ubicada en lo que fuera el Convento y Hospital de
Convalecientes de Nuestra Señora de Belén; fundado por el Santo Hermano Pedro de San José
Betancur, lugar en el que inició su obra en beneficio de los pobres y necesitados. El Sto. Hno. Pedro 
En 1823 los Bethlemitas se ven obligados abandonar el hospital por el poco personal, al extinguirse la
Orden. Fray José de San Martín entrega el terreno del hospital al ayuntamiento. En 1943 el presidente
Jorge Ubico mando a construir el palacio nacional, contrata a l arquitecto e ingeniero Rafael Pérez de
León; y, a cambio, el presidente le cede las ruinas del hospitalito de los hermanos de Belén. 
El arquitecto lo repara volviéndolo hotel; pasado el tiempo, la familia lo vende a las Hermanas
Bethlemitas y es así como logramos recuperar el lugar, donde fue origen de la Orden Bethlemita.
Actualmente es una casa para retiros, dirigido por las Hermanas Bethlemitas Hijas del Sagrado Corazón
de Jesús. Posee unos lindos jardines de extraordinaria belleza y policromía, de un paisaje tropical que
favorece un ambiente para la oración, meditación y reflexión.

Casa de retiros Posada Belén



Nuestra Misión          
                 

 Ser un grupo facilitador de
servicios de calidad a las personas o
grupos que deseen encontrarse con

Dios, con sus comunidades o con
ellos mismos. Compartir la Misión
Evangelizadora Bethlemita con los
diferentes grupos o personas para
que, al facilitar el espacio físico de
Posada Belén, sirvamos a nuestros

hermanos y hermanas con fe,
acogida, hospitalidad y caridad;
participando así en el encuentro
con Dios, con sus comunidades y

con ellos mismos.
 
 

 Nuestra Visión
 

Anhelamos que quienes asistan a
este lugar, a ejemplo del Santo

Hermano Pedro de San José
Betancur y de la Beata María

Encarnación Rosal, sean portadores
del amor cristiano al servicio de la
Iglesia, en esperanza y vida nueva.

 
 


