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Este año de 2016  ha sido un tiempo dedicado 
a pensar en la misericordia, en el perdón y en la 
protección que Dios nos ofrece.

Ha sido una invitación del Papa Francisco, dirigida 
a toda la Iglesia, para que nos dejemos perdonar 
por Dios, le supliquemos perdone nuestras culpas y 
aprendamos a comportarnos misericordiosamente 
con nuestro prójimo o, como dijo Jesús, a ser 
misericordiosos como lo es el Padre que está en 
los cielos.

Esa propuesta del Papa puede tener un eco especial 
en los colegios que orienta El Minuto de Dios. ¡Qué 
bello sería que nuestros estudiantes aprendiesen a 
ser misericordiosos con los demás! 

¿Cómo podrían nuestros jóvenes aprender a ser 
misericordiosos? Se me ocurren algunas posibles 
líneas de acción:

1. Cada uno de nuestros alumnos, profesores y 
directivos debe implorar la misericordia divina. 
Todos necesitamos ser cubiertos por el amor de 

Dios, que borra nuestros pecados; todos podemos 
decir: “Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos 
tu salvación”.

2. Todos debemos perdonar a los demás, aun 
si pensamos que la ofensa recibida es grave. 
En Colombia debemos aprender a perdonar, 
arrancando de nuestro corazón los recuerdos de 
las afrentas recibidas, desechando los deseos de 
venganza e impidiendo que las heridas morales que 
nos han hecho sigan sangrando siempre, sin que 
nunca se logren cicatrizar.

3. Todos podemos servir con amor a los demás, y 
especialmente a los pobres. El evangelio nos invita 
a dar de comer a quienes tienen hambre, a visitar a 
los enfermos y encarcelados, proporcionar vestido y 
vivienda a quienes carecen de esos bienes y brindar 
ayuda a los necesitados.

Eso en el plano material; pero también enseñando a 
los analfabetas y a quienes no han podido estudiar, 
consolando a los que sufren y mostrándonos 
solidarios con quienes buscan calmar sus dolencias 
y sus angustias.

Si nuestros estudiantes descubriesen el valor de la 
solidaridad, si aprendiesen a ser misericordiosos y a 
servir generosamente a los pobres, si se convirtiesen 
en constructores de un país más fraternal y justo, 
El Minuto de Dios le estaría haciendo a la Patria 
un aporte muy importante, y estaría cumpliendo a 
cabalidad su misión en Colombia.

Ojalá, familia educativa de El Minuto de Dios, esa 
invitación a la misericordia reciba una respuesta 
positiva de todos ustedes; ojalá nuestros colegios 
sean escuelas de perdón, de misericordia, de paz y 
de compromiso social.

Si durante el 2016 escuchamos hablar de la 
misericordia y nuestro corazón estuvo dispuesto a 
recibir la semilla de la Palabra de Dios, sería normal 
que los próximos años fuesen tiempo de flores, de 
frutos y de cosecha abundante.

Diego Jaramillo, cjm
Presidente Organización El Minuto de Dios

Editorial
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Durante el presente año, los distintos sectores 
de la vida nacional han manifestado un anhelo 
infinito de paz. Nunca antes habíamos sentido 
tan cercana la posibilidad de comenzar una 
nueva historia, una nueva época en que con 
mirada diáfana podamos salir al encuentro 
del otro con la expresa intención de construir, 
desde la diferencia, lazos de fraternidad, de 
justicia y de mejores oportunidades para todos. 
La Corporación Educativa Minuto de Dios no 
podía mantenerse ajena a este clamor, y con el 
sentimiento patriótico que identificó a nuestro 
fundador el Siervo de Dios Rafael García 
Herreros, nos lanzamos a la tarea de impulsar 
múltiples iniciativas que permitieran a nuestras 
comunidades educativas y a través de ellas 
a miles de familias colombianas, que la paz 
fuera un tema de diálogo creativo y reflexivo 
constante. 

Esta edición recoge algunas de las acciones 
más significativas que hemos desarrollado a 
lo largo y ancho de Colombia como muestra 
de nuestro compromiso por contribuir desde 
la educación a alcanzar el gran sueño de la 
paz; pero también recoge las iniciativas que 
desde ya estamos desarrollando para la nueva 
realidad, porque la educación no es sólo el 
camino que nos conduce hacia la paz, también 
es la garantía de su sostenimiento. Educar, es 
abrir la puerta para que muchos colombianos 
asuman las riendas de su propia existencia y 
decidan de forma responsable un proyecto 
de vida serio, consciente y estructurado 

sobre valores sólidos. Creemos que al 
ofrecer oportunidades de formación para 
quienes estuvieron vinculados con el 
conflicto o sufrieron sus consecuencias 
de manera directa, estamos cambiando 
las relaciones y estructuras que impedían 
el avance de la paz y su consolidación. 
He allí nuestro interés por trabajar 
mancomunadamente con las entidades 
territoriales en educación para población 
vulnerable, porque estamos convencidos 
de que de esta manera, se pueden 
modificar las ataduras que impedían a 
muchos colombianos mirar hacia el futuro 
con la frente en alto y con una sonrisa de 
esperanza.

Colombia es una sola, con muchas 
realidades, culturas y necesidades que 
esperan respuesta; por eso hemos 
incursionado en la educación flexible 
para atender las realidades concretas de 
las comunidades, y esperamos seguir 
desarrollando alianzas que nos permitan 
responder oportuna y efectivamente con 
el concurso de todos a los retos que nos 
planteará el postconflicto. 

Salvador Cabrera Cabello 
Director Ejecutivo

Dirección Ejecutiva
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La Corporación Educativa Minuto de Dios, encontró en el trabajo del Dr. Abel Suárez,          
un gran aliado con el cual se firmaron dos convenios de cooperación que beneficiaron de 
forma gratuita a 84 jóvenes en situación de extra edad en los ciclos III y IV y a 100 jóvenes 
con quienes realizó un proceso de alfabetización. Todo esto mediante la implementación 
del Modelo Semillas Minuto de Dios que además de trabajar los aspectos académicos, 
agregó un trabajo en prevenir la ruptura de los lazos sociales, superando la agresividad 
y las diversas formas de violencia manifiesta, acompañando a los participantes jóvenes, 
adolescentes y adultos en el restablecimiento de las relaciones a través del ejercicio del 
perdón y la reconciliación para que finalmente puedan transformar sus formas de verse      

y ver a su comunidad, todo esto en una práctica y construcción de la paz.

Para esta edición de la revista Misión Minuto, hemos invitado al ex 
secretario de educación y cultura del municipio de Soacha, quien le apostó 
decididamente en forjar a través de la educación de niños, niñas, jóvenes y 
adultos un camino seguro que aportará en la construcción de una ciudadanía 
más consiente y dispuesta a generar una transformación positiva. 

Invitado Especial
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E: Cuéntenos por favor ¿cuál ha sido el 
eje fundamental de su plan de desarrollo 
educativo como secretario  de educación  
del municipio de Soacha?

S:
El proceso educativo del municipio de 
Soacha tiene como eje fundamental  
buscar la cobertura universal desde 
el   inicio de la edad escolar hasta la 
educación de  jóvenes adultos en toda la 
población del municipio. Adicionalmente 
se busca que haya una convivencia 
escolar integrando el proceso educativo 
a toda la comunidad educativa; docentes, 
directivos docentes, padres de familia 
y la administración municipal más la 
ciudadanía que nos ayuda en este proceso 
educativo del municipio y finalmente, 
buscando una educación con calidad en 
todas las instituciones educativas a través 
de mejorar los ambientes escolares y 
los procesos de enseñanza aprendizaje 
cuantificando a los docentes y generando 
mayores y mejores espacios educativos.

E: ¿Qué aportes puede dar la educación 
para su municipio?

S:
La educación es la esencia de un pueblo 
y por supuesto, la esencia del municipio 
de Soacha a través del proceso educativo 
en todas las instituciones educativas 
públicas y privadas pretendemos 
formar comunidades. Una comunidad 
coaccionada, solidaria y orientada hacia 
mejorar los procesos de calidad en todos 
los ámbitos municipales.

E: ¿Cuáles son las problemáticas a 
nivel educativo más importantes  en el 
municipio?

S:
La mayor problemática que tenemos, es 
la falta de espacios escolares para poder  
cubrir las necesidades de la población 
que está llegando al municipio y que nos 
demanda cupos que no estamos en la 
posibilidad de brindar aunque quisiéramos. 
A futuro la escasa construcción de 
infraestructuras educativas tanto oficiales 
como privadas no nos permitirá dar 
cobertura total a la gran demanda 
municipal.

E: ¿Cómo  cree usted que la educación  
puede aportar para la solución de estos 
problemas?

S:
La educación como esencia de los procesos sociales, es 
la que está llamada a ayudar a solucionar los problemas. Si 
logramos educar nuestra sociedad de manera adecuada, con 
calidad, lograremos tener mayor convivencia, solidaridad, 
trabajo compartido, proyección y ayuda en los eventos del 
municipio, para obtener un desarrollo armónico que nos 
beneficie a todos.

E: ¿De qué manera considera usted que la educación puede 
ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que viven 
en condición o riesgo de vulnerabilidad?

S:
La educación al ser el eje fundamental de los procesos 
sociales, mejora la calidad  de las personas. Una persona 
que logre adelantar un proceso educativo de calidad, tiene 
mejor posibilidad para desarrollarse en su vida cotidiana, 
laboral, familiar y al entorno social.

E: ¿Cuáles son los programas y proyectos educativos 
que se están desarrollando actualmente para atender las 
poblaciones vulnerables que habitan en el municipio?

S:
El municipio de Soacha le ha abierto las puertas a la   
comunidad que ha venido a habitarlo. Nosotros estamos 
atendiendo los procesos educativos tanto de la población 
vulnerable como de jóvenes y adultos que quieren participar 
en los procesos educativos. Tenemos abierta la oferta 
educativa en todos los niveles de preescolar hasta la 
educación de jóvenes y adultos que han superado la edad 
generacional para sus procesos educativos regulares. Y 
adicionalmente, toda la población que tiene necesidades 
educativas especiales por razones vulnerables, pues 
tienen cabida en nuestro municipio porque hacemos oferta 
educativa en todas las instituciones educativas.



E: Durante su periodo de gestión al frente de la cartera educativa del municipio ¿se 
implementaron programas de atención enfocados a la educación para jóvenes y adultos?

S:
El municipio de Soacha tiene la gran satisfacción de poder ofrecer a la población que 
en su edad generacional no pudo estudiar por alguna razón, la oferta de educación. 
Tenemos abierto los programas de educación de jóvenes y adultos en todas y cada una 
de las instituciones oficiales del municipio, por lo tanto estamos dando cobertura y hemos 
aumentado el número de alumnos años tras año. En el 2015 estuvimos atendiendo 2800 
alumnos jóvenes y adultos. Y en el 2016 estamos atendiendo 4780 alumnos.

E: ¿Se implementaron modelos educativos flexibles en el municipio? 

S:
Dentro de la oferta educativa tenemos programas flexibles como son los de aceleración 
escolar para jóvenes y adultos que no han terminado el bachillerato y adicionalmente 
fortalecemos la ocupación de los espacios de tiempo libre, con jornadas complementarias 
donde intensificamos con artes, educación física, programas de inglés y tecnología.

Invitado Especial
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E: ¿Cuál cree usted que es el papel que 
juega la educación en la construcción 
de una cultura de: paz, sana convivencia 
y respeto? 

S:
Sin duda una buena educación general, 
una educación universal para toda           
la población permite que haya procesos 
de convivencia de respeto, que  todos 
los problemas que se susciten en el 
seno de la comunidad, se puedan 
desarrollar a través del diálogo, los 
procesos  de concertación y por lo 
tanto, esto genera procesos de paz.

E: ¿Qué iniciativas de paz se proponen 
y se desarrollan desde la secretaría de 
educación y cultura de Soacha?

S:
Como aporte a los procesos de paz  
buscamos trabajar con los docentes, 
en las instituciones educativas, con los 
alumnos y con la red de padres de familia buscando procesos de convivencia y buscando socializar 
todos los programas y proyectos transversales que nos permiten hablar de paz  poner en práctica 
algunas estrategias y buscar que cada día haya más solidaridad y convivencia en nuestras instituciones 
educativas. Esto es una apuesta que estamos haciendo en la educación del municipio porque sabemos 
que una institución que tenga ambientes escolares agradables, de sana convivencia, donde el niño se 
sienta atraído y se sienta enamorado de su institución educativa, pues va a tener procesos de aprendizaje 
muchos más fáciles, más enfocados a la calidad y puede trascender a las familias integrándolos con la red 
de padres que estamos liderando en el municipio.  

Oficina de Prensa
Secretaría de Educación de Soacha

Invitado Especial



Ante el desafío de promover la paz en nuestros contextos, surgen diversas 
alternativas; sin embargo, muchas pueden quedarse en opiniones 

que producen el efecto contrario. Por lo anterior y con base en una 
sana manera de generar un ambiente de paz, conviene resaltar el 

mensaje del Papa Francisco sobre la paz en la Evangelii Gaudium 
(La Alegría del Evangelio). No obstante, en el presente artículo 

se hará referencia a los numerales del 217 al 237 que trata 
sobre el bien común y la paz social.

 
Al iniciar el año, las instituciones educativas 

en el proceso para animar a los estudiantes 
por el estudio y la sana convivencia, 

detectan algunos imprevistos debido a la 
vulnerabilidad a la que están expuestos 

en su entorno social o las situaciones 
violentas que han experimentado 

como puede ser la movilidad 
humana, más conocida 

como “desplazamiento 
forzado”. Esto produce 

10
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mecanismos de defensa que deben ser superados con una buena asistencia social que genere una sana 
convivencia a través de palabras de ánimo, participación, encuentros espirituales sanadores…al igual que 
un buen plato de comida.

No obstante, el desafío de una comunidad educativa que apuesta por el cambio integral, es posible. En el 
último informe de este año, desde pastoral, se evidencian los esfuerzos que realizan día a día los Agentes 
de Pastoral, desde sus diversos contextos, por fomentar el conocimiento y la vivencia del Evangelio, lo 
cual ha repercutido en la transformación del ambiente escolar, promoviendo la articulación armónica de 
todos los agentes que integran la comunidad educativa. De este modo, como nos recuerda el papa: “La 
paz social no puede entenderse como un irenismo o como una mera ausencia de violencia lograda por 
la imposición de un sector sobre los otros” y continua: “En definitiva, una paz que no surja como fruto 
del desarrollo integral de todos, tampoco tendrá futuro y siempre será semilla de nuevos conflictos y de 
variadas formas de violencia”.

A continuación presento los cuatro puntos de la Exhortación Apostólica “La Alegría del Evangelio”, que nos 
muestran el camino para renovar nuestro liderazgo como gestores de paz, evitando posturas polémicas a 
través de citas textuales relevantes. 

1. El tiempo es superior al espacio

• Permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. Ayuda a soportar con 
paciencia situaciones difíciles y adversas o los cambios de planes que impone el dinamismo de la 
realidad. 

• Darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente.

• Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. Se trata de 
privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas 
y grupos que las desarrollarán, hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Nada 
de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad.

• Este criterio también es muy propio de la evangelización que requiere tener presente el horizonte, 
asumir los procesos posibles y el camino largo.

• El anuncio evangélico comienza siempre con el saludo de paz y la paz corona y cohesiona en cada 
momento las relaciones entre los discípulos.
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2. La unidad prevalece sobre el conflicto

• El conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser asumido (…) 
Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de 
la unidad profunda de la realidad.

• Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante como 
si nada pasara, se lavan las manos para poder continuar con su vida. 
Otros entran de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros, pierden 
horizontes, proyectan en las instituciones las propias confusiones e 
insatisfacciones y así la unidad se vuelve imposible. Pero hay una tercera 
manera, la más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir el 
conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. « 
¡Felices los que trabajan por la paz!» (Mt 5,9).

• De este modo, se hace posible desarrollar una comunión en las diferencias, 
que sólo pueden facilitar esas grandes personas que se animan a ir más allá 
de la superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda. 

• El anuncio de paz no es el de una paz negociada, sino la convicción de 
que la unidad del Espíritu armoniza todas las diversidades, supera cualquier 
conflicto en una nueva y prometedora síntesis. La diversidad es bella cuando 
acepta entrar constantemente en un proceso de reconciliación, hasta 
sellar una especie de pacto cultural que haga emerger una «diversidad 
reconciliada», como bien enseñaron los Obispos del Congo: «La diversidad 
de nuestras etnias es una riqueza [...] Solo con la unidad, con la conversión 
de los corazones y con la reconciliación podremos hacer avanzar nuestro 
país»[184].

Pastoral Educativa Nacional



• El todo es más que la parte y también es más 
que la mera suma de ellas. Entonces, no hay 
que obsesionarse demasiado por cuestiones 
limitadas y particulares. Siempre hay que ampliar 
la mirada para reconocer un bien mayor que nos 
beneficiará a todos. Pero hay que hacerlo sin 
evadirse, sin desarraigos. 

• Del mismo modo, una persona que conserva su 
peculiaridad personal y no esconde su identidad, 
cuando integra cordialmente una comunidad, 
no se anula sino que recibe siempre nuevos 
estímulos para su propio desarrollo. 

• El modelo no es la esfera, que no es superior a 
las partes, donde cada punto es equidistante del 
centro y no hay diferencias entre unos y otros. El 
modelo es el poliedro, que refleja la confluencia 
de todas las parcialidades que en él conservan 
su originalidad

• A los cristianos, este principio nos habla también 
de la totalidad o integridad del Evangelio que la 
Iglesia nos transmite y nos envía a predicar. Su 
riqueza plena incorpora a los académicos y a 
los obreros, a los empresarios y a los artistas, 
a todos. La mística popular acoge a su modo el 
Evangelio entero, y lo encarna en expresiones de 
oración, de fraternidad, de justicia, de lucha y de 
fiesta. 

• El Evangelio tiene un criterio de totalidad que le 
es inherente: no termina de ser Buena Noticia 
hasta que no es anunciado a todos, hasta que no 
fecunda y sana todas las dimensiones del hombre, 
y hasta que no integra a todos los hombres en la 
mesa del Reino. El todo es superior a la parte.

Todos los puntos anteriores nos muestran que en 
un ambiente educativo propicio se puede renovar el 
liderazgo para la paz. Para finalizar este artículo 
recordemos las palabras de Mateo 5, 9: “Felices los 
que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos 
de Dios”.

Padre Henry Antonio Sierra Hernández
Coordinador Nacional de Pastoral
Colegios Minuto de Dios

3. La realidad es más importante que la idea

• Existe también una tensión bipolar entre la idea 
y la realidad. La realidad simplemente es, la idea 
se elabora. Entre las dos se debe instaurar un 
diálogo constante, evitando que la idea termine 
separándose de la realidad. Es peligroso vivir 
en el reino de la sola palabra, de la imagen, del 
sofisma. 

• Lo que convoca es la realidad iluminada por el 
razonamiento. De otro modo, se manipula la 
verdad, así como se suplanta la gimnasia por la 
cosmética. Hay políticos —e incluso dirigentes 
religiosos— que se preguntan por qué el 
pueblo no los comprende y no los sigue, si sus 
propuestas son tan lógicas y claras. Posiblemente 
sea porque se instalaron en el reino de la pura 
idea y redujeron la política o la fe a la retórica. 
Otros olvidaron la sencillez e importaron desde 
fuera una racionalidad ajena a la gente.

• El criterio de realidad, de una Palabra ya 
encarnada y siempre buscando encarnarse, es 
esencial a la evangelización. 

• No poner en práctica, no llevar a la realidad la 
Palabra, es edificar sobre arena, permanecer 
en la pura idea y degenerar en intimismos y 
gnosticismos que no dan fruto, que esterilizan su 
dinamismo.

4. El todo es superior a la parte

• Hace falta prestar atención a lo global para no 
caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo 
tiempo, no conviene perder de vista lo local 
que nos hace caminar con los pies sobre la 
tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en 
alguno de estos dos extremos: uno, que los 
ciudadanos vivan en un universalismo abstracto 
y globalizante, miméticos pasajeros del furgón 
de cola, admirando los fuegos artificiales del 
mundo, que es de otros, con la boca abierta y 
aplausos programados; otro, que se conviertan 
en un museo folklórico de ermitaños localistas, 
condenados a repetir siempre lo mismo, 
incapaces de dejarse interpelar por el diferente y 
de valorar la belleza que Dios derrama fuera de 
sus límites.

13
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Como  campaña permitió en mi  colegio I.E. Liceo Mayor de 
Villavicencio “Jaime  Triana Restrepo”, vivenciar  el  pensamiento  
del  Siervo  de Dios el  Padre Rafael  García Herreros Undá, 
quien desde  hace  más de sesenta  años le  planteo  a 
Colombia  diferentes  alternativas de llevar la  paz a cada  una  
de  las  personas que  habitamos este  país, tan  bello y  rico  
en biodiversidad y en  potencial  humano.
La sociedad que  soñamos  es  más  justa, más humana y con  
oportunidades,  sin  importar la edad, el  estrato  social, el  color 
de la  piel, género o sus orígenes humildes. La  paz  es  un don  
que Dios nos ha  dado, después de  la  vida y  todos  debemos  
cultivar, sembrar desde  nuestras aulas  de  clases, salir y  llegar 
a  todos los  corazones de niñas, niños, jóvenes y  adultos, 
es decir, las  personas  que  conformamos la comunidad 
educativa Trianista  hemos  adquirido  la  responsabilidad  de  
llevar  un  abrazo, una  caricia, una  palabra  halagadora y servir 
a  los  demás para aportar a cada  persona  estrategias  muy  
sencillas y poder desarrollar la capacidad de  perdonar, de amar 
profundamente a Dios, al prójimo representado en el vecino, 
al amigo, el pija o al llanero de  estas tierras y fortalecer las 
formación  en  valores al  interior de las  familias  Villavicences.

Los funcionarios  de  nuestra institución y nuestros estudiantes 
al recibir  la  bandera  tricolor establecieron  un  compromiso con  
la  construcción  de  una  paz personal y  verdadera  que  
nace  del  alma y  del  corazón  de  los  seres  

maravillosos  que  asisten  a  nuestro  
colegio; no  es  una  tendencia  de moda  es  

un  compromiso  con  el  verdadero  maestro 
Jesús, seguido, adorado  y  amado por  San 

Juan  Eudes y que  vivenciamos  en  el  proyecto 
de los  Colegios  Minuto  de  Dios,  una  de las  obras 
creadas  por  el  padre García Herreros. Durante  un  
mes  se  realizaron  actividades, talleres, encuentros y  

clases, más  reflexivas  para  que  los niños  incorporen  
en  sus  vidas la  cultura  del  buen  trato, el fortalecimiento 

de los  valores  corporativos, los  cuales permitieron  
identificar  a los dos  mejores  grupos  en  el  cumplimiento  

de  normas  de  convivencia como 
la  asistencia  a  estudiar, el respeto, 
el  buen  comportamiento y el 
desarrollo  de  acciones  para  evitar 
los  conflictos al  interior  del  colegio, 
afortunadamente  los  dos extremos  
fueron  los  más  comprometidos  y  
por  ende  acreedores  a una  tarde  
de  cine  y  críspetas, Transición uno 
y Undécimo, ¡FELICITACIONES¡  a 
los preciosos chiquitines y a nuestra  
segunda  promoción CLASE 2016, 
por  su  dedicación  y  compromiso  en  
la  instauración  de  nuestro  colegio  
territorio  de  sana  convivencia,  
porque  con  sus  buenas  acciones  
hemos  podido  vivir una  convivencia  
más  armónica y  un  ambiente más  
propicio  para  el aprendizaje  de  
diferentes  saberes y  cada  una de las  
clases son y  serán  más dinámicas 
y  enriquecedoras para que nuestros  
estudiantes  sean  constructores  
de  paz  y  del  tejido  social  con  
responsabilidad  social  escolar, 
desde  cada personita saldrán  
ciudadanos de  bien,  para  fortalecer  
los  procesos  de paz y  de  justicia  
social, en  nuestro  planeta y que  
seamos  gestores  de convivencia  
pacífica sea  cual sea  nuestro  rol  en 
la  sociedad, la  campaña  se inicia  
el  31 de agosto, se  cierra el 27 
de septiembre y  vivirá en nuestros  
corazones  hasta  siempre. YO 
VIVO, YO VALGO, YO APORTO, YO 
PARTICIPO.

NELSY MARTÍNEZ
Rectora • Lic. Mayor Villavicencio

Liceo Mayor de VillavicencioVillavicencio



En el colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde, se ha venido trabajando en este 
tema con gran firmeza, ya que consideramos que es un punto crucial en la vida 
de todas las personas, pero lo alcanzamos cuando logramos comprender la 
singularidad de sí mismo y de los que nos rodean. De ahí la importancia que 
surge en nuestra institución educativa, el reforzar el valor del respeto y de la 
tolerancia hacia el otro, luchando por la corresponsabilidad de la educación en 
la diferencia y el trabajo por rescatar la dignidad del prójimo.

En el momento que nuestros jóvenes, niños y niñas comprenden que su 
libertad termina donde inicia la libertad del otro, es cuando surge la verdadera 
tolerancia y la sana convivencia, ya que así podemos y logramos aceptarnos 
entre nosotros con las diferencias y actos individuales alcanzados; al llegar 
a este punto surge la paz, visto no como un silencio de armas o no muertes 
físicas, sino visto como el silencio de las ofensas o denigración del otro, además 
de ser el punto en el cual podemos ver que las opiniones y pensamiento de 
los demás son tan válidos como los míos, de esta manera no matamos la 
creatividad o el libre pensamiento.

Si cada día que trabajamos con nuestros estudiantes seguimos comprometidos 
y luchamos por esa meta de vivir en armonía y les inculcamos la importancia de 
tolerarnos, pero exigirnos al mismo tiempo, podemos alcanzar el nivel más alto 
de la paz; esto se vive en nuestro colegio y por tal razón podemos tener índices 
de convivencia del 99.7%, que muestran que nuestros jóvenes saben convivir 
de una manera pacífica y armónica, además de continuar cumpliendo algunas 
indicaciones establecidas en el Manual de Convivencia, ya que lo adoptan 
como suyo y el sentido de pertenencia, amor y cariño por el colegio, hacen 
que se fortalezcan estos lazos.

JAVIER HERNÁN GÓMEZ SABOGAL
Rector
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Construir un país en paz es convivir con otros, 
aprendiendo a  interactuar, relacionarse,  llegar a 
acuerdos y, en definitiva, aprender a organizarnos de 
la forma que más favorezca a todas las personas para 
la efectividad de los propósitos en la construcción de 
la  formación integral, con compromiso social a la luz 
del evangelio, siendo prioridad el legado del Siervo de 
Dios Padre Rafael García Herreros, para  garantizar 
el cumplimiento de la misión y visión institucional.

Una apuesta clave desarrollada por la CEMID  ha 
sido direccionar en sus instituciones educativas los 
territorios de sana convivencia, buscando impactar 
a su vez los contextos donde nos encontramos 
inmersos…  así comienza el cambio, fortalecidos 
con la campaña “Mi Colegio territorio de sana 
convivencia”, en la cual se lideraron tres aspectos 
fundamentales: Convivencia pacífica, participación 
democrática e integración de la diferencia.
La convivencia pacífica nos lleva a vivir los valores, 
nos permite convivir con los otros, expresarnos, 
dialogar, resolver las diferencias, saber trabajar en 
equipo y socializarnos, enfocados  con el manejo del 
cuerpo, la mente,  las emociones, la identidad, así 
como las relaciones a través del ámbito social, con 
el lema “Yo vivo”.

“Yo participo y Yo aporto”, orienta la democracia 
activa desde el actuar, la independencia, la iniciativa, 
la creatividad, el protagonismo; centrando esfuerzos 
en potencialidades, talentos y formas de pensamiento 
analítico.
Alcanzar la autorregulación, el autocontrol y dominio 
de las situaciones para ser capaz de gobernar el 
propio proyecto de vida, permite identificar el “Yo 
valgo”, integrando la diferencia de culturas, razas, 
estratos sociales, ideologías, credos, religiones, 
creencias, tabúes, principios, afinidades sexuales, 
carencias afectivas y económicas.

Ante los grandes retos: “Yo vivo, participo, aporto 
y valgo”, nuestra institución ha forjado minuto 
a  minuto acciones como; saludar, dar las gracias, 
pedir disculpas, preguntar, contestar con amabilidad, 
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interesarme por el otro, así como participar en eventos 
internos y externos permitiendo la construcción de 
un liderazgo reconocido en los diferentes ámbitos 
sociales, destacándose la participación interna en 
el seguimiento del control  de enfermería, brigada 
de gestión escolar del riesgo, control de asistencia, 
organización de actividades como el día del 
maestro, amor y amistad, día de la secretaria, día 
del estudiante, juegos interclases, semilleros como 
ajedrez, judo, porrismo, flauta, guitarra, letras y 
números ,  talento científico, club de lectura y puesta 
en marcha de los proyectos pedagógicos y  el 
lanzamiento del Magazine “ los estudiantes”.

A nivel externo; Organización del encuentro estudiantil 
de líderes, participación en Chile con V festival 
Internacional de Educación- Teatro – Matemáticas, 
Participación Evento Educa – Digital en Buga-Cali, 
Supérate en intercolegiados Con Judo en Bogotá 
y  con la liga Judo de Santander en Barranquilla,  
Supérate Ajedrez en campeonato municipal, Semana  
por el Arte Coomultrasan, Brigadas de Salud con 
UDES, Uniminuto y Universidad Santo Tomás, 
Capacitación hacia la comunidad  con Sena, Isabu 
y estudiantes con Inderbu, Sena, Cemex, Policía 
Nacional y Fundación telefónica con la iniciativa de 
“Emprender”, además  semillero de investigación 
con docentes y estudiantes en el capítulo Ondas- 
Colciencias y la distinción Rafael García Herreros al 
Maestro CEMID, por la labor social.

Todo lo anterior nos mueve a seguir impactando a 
nuestras comunidades con amor, justicia, servicio 
y libertad, manteniendo vigentes las palabras 
visionarias de nuestro fundador. “Debemos todos 
proponernos aportar lo mejor de nuestra vida al 
servicio de la patria. Cada uno debe ofrecerle 
algo a Colombia: su talento, su poder creativo, 
su trabajo, su virtud cristiana, su honradez”. 
Siervo de Dios, Padre Rafael García Herreros.

Nelcy Jerez Tamí
Rectora

I.E. Técnico Rafael García HerrerosBucaramanga



Qué tal si  un día nos levantamos solo con ganas 
de amar, de servir, de compartir, de ayudar, 
de sembrar. Qué tal si nos proponemos una 

transformación profunda que empiece por nosotros 
mismos para sanar y perdonar, para reinventarnos. 

Qué tal si no postergamos lo esencial e importante,  
que tal si dejamos tanta vanidad  y egoísmo, que tal si 

no renunciamos a nuestros sueños,  que tal si  de verdad 
nos comunicamos, como antes hablando, que tal si somos más 
humildes, más compasivos, más solidarios y menos importantes, 
que tal si damos más y esperamos menos, que tal si dejamos 
de juzgar y de clasificar a las personas por categorías,  que tal si 
nos comprometemos verdaderamente  con la vida. Qué tal si nos 
esforzamos por ser mejores padres, hermanos, esposos, amigos, 
educadores. Qué tal si cada uno planta la semillita de la paz en su 
corazón, la cuida y la ayuda a crecer y además la comparte  en 
abundantes  cantidades con quienes tiene cerca, qué tal.
 
La Paz como la educación empieza por  casa, se siembra cada 
día, se forja con los valores que inculcamos a nuestros hijos y que 
reflejamos en nuestros actos; cada familia puede ser un terreno fértil 
para vivir en paz. La paz se construye  en primer lugar dentro de 
cada corazón, empezando por uno mismo,  pero además la paz se 
construye con actos de amor,  de equidad, de justicia, de respeto por 
el otro y por la vida. La paz se construye trabajando honestamente, 
La paz se construye  con la familia, con los vecinos, con los amigos. 
No podemos esperar que las cosas cambien, si nosotros mismos no 
somos ejemplo  de cambio y transformación.

Los Hogares Infantiles Minuto de Dios, son por excelencia territorios 
de paz donde a diario nos comprometemos a realizar un  trabajo 
hecho con amor y con vocación de servicio, de tal manera que 
nuestros actos sean ejemplo de cambio y transformación donde 
cada una de las acciones que desarrollamos con los niños, padres 
de familia y equipos de trabajo sean  materia  prima  suficiente para 
edificar cotidianamente relaciones y  procesos de paz.

Que Dios los bendiga infinitamente y que la semilla de paz que cada 
uno cultiva en su corazón de abundantes frutos, los suficientes para 
crecer, cambiar, transformar y sobre todo  para pensar en los demás.

Denise Mahecha Rubio
Directora general de Hogares Infantiles
Corporación Educativa Minuto de Dios

*Johel  y Johan  con su mama Kelly del nivel 
jardín 1 Hogar Infantil Nazareth día de la Familia  
21 de agosto de 2016.
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Colombia se ha visto afectada por una serie de circunstancias inmersas en 
un círculo de conflictos que parecieran no tener fin. Nuestras generaciones y 
las que nos preceden, han estado rodeadas de situaciones de violencia que 
trascienden de manera social, económica, política, ambiental, e influyen en la 
percepción de lo que es el mundo y lo que debería ser.

La formación de cada persona depende no sólo de la familia o la escuela, el 
entorno donde se desarrolla tiene una influencia enorme que incide en su 

percepción del mundo. Nosotros creamos la realidad, influimos en lo que 
está a nuestro alrededor, todos somos parte de esta realidad llamada 
Colombia.   Comenzar a comprender y respetar las circunstancias 
por las que los distintos actores del conflicto se vieron involucrados, 
puede ser el primer paso hacia la paz, es necesario “dejar de pensar 
en nuestras propias opiniones y juicios y ser capaces de escucharnos 
mutuamente” (Bohm, 1996:87). 

No hay vida posible si no se educa en una relación responsable y de 
calidad del hombre con la naturaleza, consigo mismo y con los otros seres 

humanos. Por eso, los procesos educativos deben procurar una pedagogía 
para la vida como una forma de promoverla y cuidarla. 

En el Gimnasio Campestre San Rafael creemos en la mediación como 
estrategia pedagógica para las diferentes experiencias de aprendizaje. 
La mediación potencia las capacidades de los estudiantes, despierta 
sus competencias, regula sus conductas, controla la impulsividad, 
provoca el análisis metacognitivo de todo el proceso de aprendizaje 
para crear autonomía. 

Durante el primer periodo escolar 2016-2017 hemos venido 
realizando actividades en el marco de la campaña “Mi colegio es 
territorio de sana convivencia”, los estudiantes han participado en 
concursos de dibujo, se realizaron talleres y se invitó a los estudiantes 
a construir entre todos el símbolo de paz. Una transformación de la 
sociedad  sólo será posible cuando a nivel individual seamos capaces 

de aprender a convivir. 

Silvia Carolina Parra García
Rectora • Gimnasio Campestre San Rafael

REFERENCIA: Bohm, David (1996). Sobre el diálogo. Kairós.
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En el ambiente nacional, uno de los elementos más discutidos, es por supuesto la Paz. 
De esta necesidad surge la campaña “Yo valgo, yo vivo, yo aporto, yo participo”, iniciativa con la cual se 
pretende articular la formación para la paz en espacios menos tradicionales y más de discusión: mesas 
de trabajo, representaciones, lecturas en colectivo, son algunas de las estrategias metodológicas que 
se utilizaron para fomentar el pensamiento crítico y reflexivo en los miembros de nuestra comunidad 
educativa con respecto al papel que desempeñan en la construcción de la paz y la convivencia.
Yo Vivo: Refiere no a la vida en sentido estricto, sino 
a la vivencia; esto es, la participación y el involucrarse 
profundamente con las dinámicas de construcción 
del ambiente escolar, familiar y social. Implica un 
desarrollo de la ética en tanto perspectiva individual 
de los preceptos morales, y es fundamental para la 
construcción de ciudadanos.

Yo Valgo: La reflexión alrededor de la otredad, el punto 
de vista del individuo como miembro de un colectivo, 
la hermenéutica como interpretación de la vida y la 
historia del otro. Enseña a nuestros estudiantes la 
empatía como un valor fundamental a la hora de la 
discusión. Es primordial hacer conscientes a nuestros 
estudiantes de que aún cuando sus opiniones son 
diversas y hasta contrarias, todas tienen el mismo 
valor de legitimidad.

Yo Aporto: En el espacio de construcción de la 
paz, es necesario que todos los actores se hagan 
conscientes de su papel constructor. Implica que la 
crítica necesariamente nos conduzca a la proposición 
de estrategias y conceptos que lleven a optimizar 
los procesos de convivencia en las instituciones 
educativas. Por supuesto, tanta más validez tendrán 
las propuestas si vienen de parte de los estudiantes, 
cuya formación integral es el fin último del proceso 
educativo.

Yo Participo: La paz y la convivencia son asunto de 
todos. Tanto profesores como estudiantes, padres 
de familia, administrativos y demás miembros de la 
comunidad educativa están invitados a hacer parte 
de este proceso. La participación implica dinámica, 
conocimiento, vivencia. En el Gimnasio Moderno 
santa Bárbara hemos creado espacios en donde 
conviven representantes de todos los miembros de 
la comunidad, lo que supone espacios de pluralidad 
y diálogo, que consolidan de alguna forma lo 
que se busca con las dimensiones mencionadas 
anteriormente.

LA BANDA MARCIAL
La escuela es el espacio plural y político por excelencia, 
en donde formamos personas que se convierten en 
ciudadanos y aportan a su comunidad. Este proceso 
de formación también apunta a lo ideológico, y en el 
caso particular de nuestra institución, a lo religioso. Por 

supuesto, para la comunidad modernista los símbolos 
son muy importantes. Bandera, uniforme, himno, 
son sólo algunos de los símbolos institucionales que 
representan a nuestra comunidad.

Bajo este pensamiento surge el proyecto de banda 
marcial. Un grupo de estudiantes dirigidos por el 
profesor y coordinador Juan Dionisio Cárdenas, 
quienes desde la música y la ceremonia representan 
y exponen la imagen del Gimnasio Moderno Santa 
Bárbara ante el municipio, generando en los miembros 
de la comunidad educativa sentido de pertenencia y 
procesos de identidad. 

El proceso de construcción de la banda marcial en 
el Gimnasio Moderno Santa Bárbara ha sido más 
que árduo. Parte de un incipiente grupo de jóvenes 
con instrumentos musicales deteriorados por el paso 
del tiempo bajo la dirección del profesor Cárdenas. 
Lo rústico de los materiales fue compensado por la 
iniciativa, la devoción y el amor que mostraron a este 
proyecto tanto el profesor como sus estudiantes.

En el transcurso de este año 2016, han pasado de 
ser un grupo neófito a ser una banda consolidada. 
Gracias al tesón de sus integrantes y a los aportes 
de la Institución y sus miembros, la banda ha 
logrado crecer en términos de estructura, personal, 
instrumentos, y por supuesto, virtuosismo musical. 
Tanto es así, que nuestra banda marcial fue llamada 
a cerrar el desfile de las instituciones educativas en 
el XXV Encuentro nacional del Torbellino y las Danzas 
Tradicionales en el municipio de Tabio el pasado 4 de 
noviembre.

Por supuesto, como un proyecto en crecimiento, 
necesita de la ayuda de todos. Padres de familia, 
profesores, miembros administrativos, etc., hemos 
de realizar nuestro aporte a este hermoso proyecto 
del que tenemos fe, será reconocido a nivel regional, 
nacional, y por qué no, internacional. Mientras ese 
momento llega, podemos apreciar la disciplina y 
buen paso de nuestra banda al son de La Colegiala, 
Compañía Santander, Ligia, entre otros clásico del 
género.  

Claudia Marcela Nieto Arévalo
Rectora Gimnasio Moderno Santa Bárbara
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Es así, que para aportar a esta misión se adopta la 
estrategia “mi colegio territorio de sana convivencia” 
cuyo objetivo es mantener un clima escolar favorable 
al interior de los Colegios Minuto de Dios, que 
invita al sano desarrollo de los procesos afectivos, 
personales y sociales en nuestros estudiantes.

Para ello, desde todas las áreas se realizó un 
acercamiento a este proyecto invitando a  los 
estudiantes participar de actividades en donde 
se ponían en práctica los valores del legado que 
nos dejó nuestro fundador el Padre Rafael García 
Herreros; el amor a Dios y al prójimo como así mismo, 
se vivencio en la enseñanza del respeto iniciando 
por la invitación de hacerlo consigo mismo, ya que 
es  allí donde inicia el amor propio “yo reconozco 
quien soy”; este reconocimiento nos invita a 
comprender que somos seres con limitaciones que 
nos equivocamos pero a partir de ellas se puede 
mejorar. Este valor se inició trabajando con la 
elaboración de una cartelera donde se pedía a los 
estudiantes buscar una palabra que los identifique 
como grupo y plasmar junto con ellas sus huellas 
como símbolo de reconocimiento de la vivencia de 
ese valor o característica.

El valor del servicio se evidencia en la enseñanza 
del cómo me relaciono con el otro permitiéndole ser 
y colaborando en sus necesidades teniendo como 
base firme la sencillez y la humildad. Este valor se 
vivencio con el desplazamiento de estudiantes, 
docentes y equipo psicosocial a una empresa donde 
se brindó estrategias al personal de cómo vivir una 
convivencia ciudadana para ser constructores de 
paz basándose en la tolerancia, la ayuda mutua y 
el servir al otro desinteresadamente. Como acción 
de responsabilidad y mensajeros de paz nos 
acercamos a esta instalación llevando con alegría 

la invitación a ser tolerantes, respetar la diferencia, 
aprender a perdonar e iniciar la paz con nosotros 
mismos.

La justicia se imparte cuando los estudiantes toman 
conciencia de la realidad política, económica y social 
que los rodea y es en donde inician el conocimiento 
de sus derechos y deberes para que luchen por 
una vida digna, no solo a nivel económico, sino una 
vida integra que propenda por el cuidado personal, 
social y ambiental. Por esta razón Se realizó con 
padres de familia, estudiantes y funcionarios de la 
institución la siembra de 300 metros línea recta en 
cuatro hileras de árboles, esto planteado desde la 
ética del medio ambiente y responsabilidad con 
nuestro planeta y desarrollo sostenible, buscando 
mejorar la condición ambiental del entorno de la 
institución.

Por último, se busca enseñar el verdadero 
significado de la libertad “soy un ser libre pero con 
límites” es decir manejando la ética y la coherencia 
entre la palabra, la conducta y la autonomía. Se da 
inicio con la construcción de un mega mural donde 
sin excluir las ideas y pensamientos de los demás, 
a través de un cartel, cada grupo expuso sus ideas 
acerca de lo que para ellos  significa la convivencia.

Esta iniciativa no es un producto terminado, por 
el contrario es el comienzo de lo que esperamos 
se traduzca en una constante de nuevos espacios 
para la construcción de la convivencia escolar y 
así generar un impacto positivo en la comunidad 
a través del reconocimiento, el respeto por la 
diferencia y el ejemplo.

Alvaro Parra Ibañez
Rector Liceo Mayor de Soacha
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Al igual que todos los planteles que componen los Colegios 
Minuto de Dios, para el Liceo Hacienda Casablanca  es de 
gran importancia la formación en valores de todos los que 
la componemos, para ello no es necesario contar con  una 
cátedra especial, pues estos se vivencian  y desarrollan en el 
ejercicio diario con pequeños pero significantes momentos y 
actividades lideradas por los distintos grupos de áreas y comités 
que conforman nuestra Institución, los cuales sensibilizan  y 
permiten descubrir los sentimientos y emociones que albergan 
cada uno de los miembros de esta comunidad; permitiendo 
entrelazar en una unidad, nuestros tres pilares de formación: 
Educación integral humana, compromiso social y educación 
a la luz del evangelio, en donde convergen contribuyendo a 
desarrollar todos nuestros principios, el respeto, la libertad, el 
amor al otro, el servicio y muchos más valores intrínsecos que empiezan a ser parte de la  cotidianidad de 
todo ser humano.

En esta búsqueda una de las acciones contempladas en el plan operativo del Comité Escolar de 
Convivencia de la institución al inicio del año escolar, era desarrollar una campaña permanente que aportará 
al clima de aula saludable y ambientes de sana convivencia campaña que inició desde el mes de julio;  
posteriormente se enlazo a la propuesta de la DEN (Dirección de Educación Nacional), quienes entregaron 
lineamientos y estrategias que permitieron ampliar el marco conceptual de nuestra campaña, brindándole 
mayores herramientas orientadas a un mismo fin; fortalecer los procesos convivenciales, éticos y sociales 
de nuestros niños y jóvenes, generando un nivel de interiorización mayor y haciendo énfasis en temas 
tan sensibles como lo son las competencias ciudadanas, participación democrática, integración de la 
diferencia, entre otros y que buscan  relaciones de amabilidad y fraternidad en todos los miembros de la 
comunidad educativa, estas son algunas de las actividades propuestas durante nuestra campaña: 

1. Sensibilización del equipo básico de trabajo que 
estaría conformado por los representantes de 
curso, los monitores de convivencia y por ende 
el CEC quien lidera la campaña.

2. Sensibilización de la comunidad en general, 
elaboración de la mascota para cada aula de 
clase y lanzamiento de la campaña.

3. Evaluación permanente en cada uno de 
los salones con apoyo de los monitores de 
convivencia quienes registran en sus planillas de 
control buscando una mejor valoración.

4. Realización de actividades como: mimos, 
talleres, obras de teatro, la felicidad que genera 
un juguete, movilización con frases alusivas al 
respeto, la tolerancia, entre otros.

5. Concursos de talentos, dibujo, curso con mejor 
desempeño de convivencia. 

6. Realización de diagnóstico el cual permite 
visualizar elementos sobre los cuales se debe 
hacer énfasis, para ello se consideró el  trabajo 
desde la cátedra de paz, el proyecto de valores y 
la clase de ética y valores humanos, registrándose 
en la mayoría de casos estudiantes un poco más 
sensibles a la diferencia, a buscar resolver sus 
dificultades por medio del diálogo entre otros.

7. Desarrollo de talleres específicos en cátedra de 
paz.

8. Izadas de bandera y actos de comunidad.

 Ilma Sandoval Pérez
 Rectora • Liceo Hacienda Casablanca

21

Liceo Hacienda Casablanca Madrid



22

En varias oportunidades hemos resaltado las calidades instituciones asociadas con el carácter técnico 
y como estos énfasis han sido motor de desarrollo en nuestra propuesta pedagógica. Hoy queremos 
detenernos un poco en la condición campestre de nuestro colegio ubicado en la Autopista Medellín 
vía Subachoque – La Cuesta, a escasos 45 minutos de Bogotá. Contamos con un campus en tres 
hectáreas y rodeados por una montaña cubierta de bosque semi – nativo.

Este bosque tiene dentro de su formación un sendero que atraviesa las zonas de pastoreo para 
el ganado y nos recibe con el estanque para los patos cubiertos de flores y vegetación propia de 
la sabana. El camino de piedra nos conduce a los tres bloques principales, comenzando por una 
construcción campestre que se divide en unidades académicas, administrativas y de laboratorios. 
Cada uno de ellos adornados en madera y flores que cuelgan de los soportes y rodeados por cultivos 
orgánicos propios de las huertas campesinas. Llegar en la mañana es un gusto que se disfruta entre 
el frío de la mañana, la bruma y la humedad de noches de lluvia, que invitan a un ambiente familiar, 
de tranquilidad y de paz. 

El día avanza y el sol se asoma entre las montañas iluminando los jardines, las zonas de recreo y el 
área de deportes.

Este es el colegio campestre en que nuestros estudiantes hacen comunidad, se enfrentan a nuevos 
desafíos académicos, descubren, se preguntan y buscan soluciones a nuevos interrogantes en los 
campos ambientales, académicos y técnicos. Nuestro colegio es maravilloso en todos los aspectos, 
en sus espacios, en su ambiente familiar, en su condición académica y sobre todo en la construcción 
de comunidad. En cada rincón, en cada momento, en cada lugar se respira tranquilidad y el sello 
del Minuto de Dios está vivo en cada estudiante, padre de familia, docente o colaborador. Cuando 
hablamos con nuestros jóvenes o con nuestros egresados se detienen a resaltar la condición 
campestre, es como si vivieran la experiencia escolar en un ambiente alejado del ruido, del trancón, 
del afán o de los requerimientos de una sociedad digital que envuelve y no permite respirar. Cuando 
hablamos con los padres de familia, comentan sobre lo  agradable que resulta venir, asistir a una 
reunión y aprovechar el espacio para descansar y despedir los afanes de la ciudad y cuando hablamos 
con colabores o con personas que ya no están directamente vinculados al colegio, nos cuentan con 
nostalgia la forma en que extrañan los momentos vividos en este magnífico espacio.

Los invitamos a vivir esta experiencia, a descubrir en este campo la presencia de Dios, a descubrir la 
belleza en las cosas pequeñas como las flores, los insectos o el rocío de la mañana, pero también a 
descubrir lo magnífico del bosque, de la montaña que nos cuida y de los jardines que nos tranquilizan. 
Hacer comunidad en ICTA es aprovechar el regalo magnifico de la vida, plasmado en un proyecto 
educativo con el sello de servicio y de calidad del Minuto de Dios. 

Rodolfo Arce Lozano
Rector Instituto Cooperativo Agroindustrial ICTA

Instituto Cooperativo Agroindustrial ICTAMadrid
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Con el propósito de fortalecer los principios y 
valores promovidos por la Corporación Educativa 
Minuto de Dios, la Institución Educativa Mundo 
Feliz, ha hecho presencia en Galapa impactando a 
toda la comunidad a través de diversas estrategias 
que permitan construir ambientes de paz y sana 
convivencia.

Desde el inicio de la creación los seres humanos 
hemos estado ligados al conflicto, peleamos por 
la tierra,  por las armas,  por la mercancía, por el 
comercio, por la religión, por la raza,  por el poder,  
por el conocimiento, en fin hemos tenido siempre 
buenos motivos para mostrar lo peor del interior de 
cada uno y lo reflejamos en el odio, la envidia, el 
egoísmo, el desamor y la violencia. Es triste saber 
que no hablamos de hechos del pasado, triste 
saber que las acciones violentas son el diario vivir 
de las familias de muchos de nuestros estudiantes, 
por eso cuando pensamos  en ellos, pensamos 
en lo importante que es transformar su presente 
motivándolos y dándoles la esperanza de tener un 
futuro diferente al de sus padres, esa es la mejor 
forma de construir paz. Unidos por la fe y el amor 
de Dios brindamos a nuestros niños la oportunidad 
de vivir en la armonía de nuestra Institución, 
compartiendo minuto a minuto la posibilidad de 
mejorar la relación con sus compañeros, con su 
familia y con su entorno, dando muestras de una 
sana convivencia mediante la ejecución de acciones 

que se han convertido en buenas practicas que 
invitan a tener un trato amable, actitud de escucha, 
respeto, tolerancia, aceptación y valoración por el 
otro.

No necesitamos crear nuevos valores o habilidades 
para implementar acciones que permitan a nuestros 
estudiantes desarrollar su capacidad de empatía, 
solo necesitamos el compromiso de la comunidad 
educativa y la disposición de nuestros estudiantes 
para participar en estrategias constructivas, como la 
campaña “Mi colegio territorio de sana convivencia” 
que enmarca todas nuestras acciones para convivir 
en paz.

Un minuto para…hacer silencio, orar, perdonar, 
pedir disculpas, dar un abrazo, compartir, etc.

Katherine Páez Peña
Rectora I.E. Mundo Feliz de Galapa

I.E. Mundo Feliz de Galapa Galapa
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La Institución Educativa Café Madrid se encuentra 
comprometida con garantizar que sus espacios 
académicos, lúdicos y culturales sean “territorios 
de sana convivencia” y que tengan un impacto 
positivo en la comunidad educativa y al sector que 
pertenece. 
Con ésta intención se han realizado a lo largo del 
2016 dos iniciativas que pretenden promover la 
reconciliación y la construcción de paz desde los 
estudiantes y sus familias. La Institución Educativa 
cuenta con el grupo musical “Semillero de paz”, 
ésta experiencia inicia cuando COLTABACO nos 
hace la donación de 27.000.000 millones de pesos 
en instrumentos musicales, que quedaron de las 
escuelas de reconciliación y perdón desarrolladas 
en el Colegio Café Madrid por la Fundación para 
la reconciliación. El Semillero es un espacio de 
formación que busca a través del aprendizaje de 
un instrumento vivenciar diferentes emociones 
y valores, así como  fortalecer y desarrollar 
competencias ciudadanas relacionadas con  la 
sana convivencia, la disciplina, la reconciliación, 
el respeto por el otro y el reconocimiento de los 
derechos humanos.  

La iniciativa ha logrado beneficiar a estudiantes 
de primaria y bachillerato que actualmente toman 
clases de música dirigidas por los integrantes de 
la banda del Ejercito Nacional, quienes donan 
su tiempo para hacer realidad el sueño de cada 
uno de los niños y niñas vinculados al proceso; 
así mismo, los estudiantes han contado con el 
acompañamiento de la Agencia Colombiana 
para la Reintegración (ACR) y la Fundación para 
la Reconciliación quienes de manera paralela a 
la formación musical desarrollan las “Escuelas de 

Perdón y Reconciliación” donde el componente 
humano y comunitario se fortalece a través de la 
comprensión y vivencia del perdón y la formación 
de líderes.

Por otra parte, el equipo de Bienestar Estudiantil 
diseñó el proyecto “Familias Constructoras de Paz – 
Minutos en Familia” que tuvo como objetivo brindar 
herramientas a la comunidad del Café Madrid 
que permitan el fortalecimiento de la convivencia 
familiar y la construcción de paz en su entorno, 
se contó con la participación de madres líderes 
de las Unidades de Atención del ICBF quienes a 
su vez se convirtieron en difusoras del aprendizaje 
adquirido a cerca de 300 familias; en éste espacio 
se fortalecieron temas como derechos humanos, 
mecanismos de defensa de los derechos humanos, 
perspectivas de paz en Colombia, situación de 
la familia en Colombia y contó con el apoyo de 
profesionales altamente calificados.

El 27 de noviembre se realizará el festival 
comunitario por la reconciliación y la paz, un 
espacio de promoción de la construcción de paz y 
la ciudadanía, en donde se pretende impactar 800 
personas ubicadas en el sector Campo Madrid, 
Betania y Café Madrid.  Este evento se logra gracias 
a las alianzas gestionadas desde la institución con 
entidades gubernamentales y ONG’S.  

Aida Consuelo Ramírez R.
Rectora I.E. Café Madrid

Institución Educativa Café Madrid Bucaramanga



EXPERIENCIA :  PROTEGIENDO MI ENTORNO MINUTO A MINUTO
COLEGIO :  INSTITUTO TÉCNICO RAFAEL GARCÍA HERREROS
CIUDAD :  BUCARAMANGA
PROPONENTES :  Equipo De Bienestar: 
  Miguel Medina Sánchez • Psicólogo 
  Luz Slendy Badillo Uriza • Trabajadora Social 

“La experiencia se encuentra impregnada de la filosofía de nuestro fundador el padre RAFAEL GARCIA–
HERREROS bajo su lema “Que nadie se quede sin servir” en ella se busca formar a los  estudiantes 
Rafaelistas en el servicio social hacia su comunidad, con el fin de entregar  a la sociedad, ciudadanos 
autónomos y críticos  que trasciendan en su interactuar con un enfoque de  educación con sentido social”, 
es así como los proponentes presentan esta magnífica experiencia que a luz de cuatro jurados externos 
merece el 1° lugar en la Distinción Rafaél García Herreros al maestro 2016. 

Sin lugar a dudas su origen en las ideas y objetivos de compromiso social que definen a la Corporación 
Educativa Minuto de Dios, el impacto que han logrado en más de 300 familias y más de 50 jóvenes así 
como la constancia que han demostrado desde el año 2010 les ha permitido visualizarse en la comunidad 
y barrios aledaños como un agente de cambio social preocupado en este caso por la recuperación 
ambiental del  espacio que los rodea.

Llama la atención la forma en que el equipo psicosocial del colegio Instituto Técnico Rafael García Herreros 
de la ciudad de Bucaramanga, desde una clara perspectiva ecobiopsicosocial impulsa en sus estudiantes 
la identificación de problemáticas reales de su entorno y la generación de propuestas viables que les 
permitan dar solución a tales situaciones. Acción que han desarrollado de forma continua por más de 
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seis años y que les ha permitido alcanzar resultados 
concretos de alto impacto en la comunidad tales 
como:

• Recuperación y mantenimiento de las zonas 
verdes aledañas a la institución y el espacio de 
la glorieta del Conjunto Residencial Colseguros, 
en alianza con: Suma Social y Fundación 
Bancolombia.

• Capacitación a 80 familias de los sectores 
aledaños, como: Colseguros, Miramar, 
Kennedy, Conjunto Minuto de Dios, Tejar;  
donde se capacitaron en planes de emergencia 
y evacuaciones a los líderes de las juntas de 
acción comunal, esta experiencia se llevó a cabo 
con el apoyo de la Defensa Civil.

• Transformación del entorno geográfico en una 
zona del barrio Kennedy donde se construyó un 
caminodromo para la comunidad presente en el 
sector.

Con el paso de los años la experiencia no sólo 
se consolida y genera una identidad propia en los 
estudiantes, docentes y directivos docentes sino 
que adicional a ello cumple con la tarea que tanto el 
Padre Rafael García Herreros como el Padre Diego 
Jaramillo le han delegado a la educación: “HACER 
DE COLOMBIA UN PAÍS MEJOR”. 

Un punto altamente resaltado por los jurados fue 
el desarrollo no sólo de varias alianzas sino del 
reconocimiento de las mismas por las comunidades 
y empresas que ha logrado convocar y con quienes 
ha sido posible gestionar un impacto realmente 
comunitario. Tal como los proponentes lo expresan 
“A  partir del año 2013 las empresas aliadas han 
sido: Sena, Visión Mundial, Bancolombia, Cemex, 
Isabu, Policía Nacional, Fundación Romelio, 
Proactiva Chicamocha, Emab, Santo Tomas, 
Comfenalco, Coomultrasan, Instituto Municipal de 
cultura, CMBD entre otras” y a nuestra forma de 
ver basta una lectura rápida de las mismas para 
comprender el nivel de gestión que en términos de 
alianzas ha logrado esta iniciativa.

El equipo del Colegio Instituto Técnico Rafael García 
Herreros ha comprendido y nos ha enseñado que la 
mejor forma de lograr un alto impacto comunitario 
es, en primera instancia, observar más allá de 
los muros de la propia institución; y en segunda 
instancia buscar alianzas estratégicas con sectores, 

empresas y fundaciones que permiten potencializar 
de una forma mas que significativa las ideas y 
acciones de intervención comunitaria; es por ello 
que el nivel de impacto logrado por su experiencia 
llama la atención toda vez que tendríamos que 
contar como población beneficiada no sólo a los 
estudiantes participantes año con año y a las familias 
capacitadas sino a la totalidad de habitantes de 
casi tres barrios del sector que hoy por hoy gozan 
de espacios ambientalmente más amigables.

“PROTEGIENDO MI ENTORNO MINUTO A 
MINUTO” ha permitido el alcance de logros como:

• El reconocimiento y beneficio de la población de 
los barrios Kennedy, Tejar Norte I y la urbanización 
Minuto de Dios al recuperar una zona destinada 
al consumo de sustancia psicoactivas y a las 
basuras (caminodromo).

• Reconocimiento como experiencia significativa 
en el municipio de Bucaramanga y finalista en 
premio galardón a la excelencia por el manejo 
adecuado en la gestión escolar del riesgo.

• La participación masiva a las distintas actividades 
programadas superando el indicador de 
cobertura a más de 2000 en el año 2012.

• El incremento y sostenibilidad de alianzas 
estratégicas superando el indicador de calidad.

 
Es por todo lo anterior que felicitamos al Instituto 
Técnico Rafaél García Herreros de la Ciudad de 
Bucaramanga con su experiencia “Protegiendo mi 
entorno Minuto a Minuto” y especialmente al equipo 
psicosocial Miguel medina Sánchez (psicólogo), Luz 
Slendy Badillo Uriza (Trabajadora Social) por creer e 
impulsar no sólo la idea sino las acciones pertinentes 
para lograr un verdadero proceso formativo con 
compromiso social ampliamente reconocido por la 
comunidad que los rodea así como por los aliados 
que han conseguido en pro de lograr sus metas; 
con iniciativas como la suya es que la Corporación 
Educativa Minuto de Dios espera aportar a 
Colombia ciudadanos críticos y activos, sensibles 
a las necesidades de su entorno y sobre todo con 
la idea firme de son ellos la verdadera opción de 
cambio.

Johanna Patricia Gómez Baquero
Coordinadora Educativa CEMID

Nuestra Gente



Desempeñarme como psicólogo en la Institución Educativa 
Técnico Rafael García Herreros desde el año 2005, ha sido 
un desafío  enriquecedor ante las circunstancias de una 
comunidad carente de factores asociados a su calidad de vida.

Las acciones de mi  trabajo se han  centrado en la atención 
directa a estudiantes, el seguimiento de casos, la intervención 
de las familias, los acompañamientos grupales, los encuentros 
individuales con maestros, la orientación y organización 
de proyectos como: la escuela de padres, el proyecto de 
educación sexual, la orientación profesional en la media  y 
la gestión escolar del riesgo que desde el año 2012  se ha 
fortalecido con la creación de una cultura del manejo adecuado 
y la reacción oportuna e inmediata  frente a la ocurrencia de 
eventos naturales, de igual manera la intervención permanente 
con el trabajo comunitario desarrollando alianzas con líderes 
de los sectores del norte de Bucaramanga.

Miguel Medina Sánchez

Ser Trabajadora Social en la Institución Educativa Técnico Rafael 
García Herreros, desde el año 2011,  es  ejercer profesionalmente  
la atención de padres de familia y estudiantes con la finalidad de 
sostener y garantizar la permanencia en el plantel educativo. 

El relacionamiento con las comunidades y la consecución de 
alianzas interinstitucionales, son las acciones propias que permite 
que el trabajo comunitario genere un mayor impacto  y sea acorde 
a las necesidades de la comunidad. Esta acción ha llevado a que 
se brinde a mujeres cabeza de familia, ancianos, niños y jóvenes 
proyectos que potencializan sus habilidades y destrezas que logren 
un impacto significativo en sus proyectos de vida con el apoyo 
y seguimiento en las visitas domiciliarias, escuelas de padres y 
convivencias con estudiantes.

Luz Slendy Badillo Uriza
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EXPERIENCIA :  SEMANA POR LA PAZ Y DE LA NO VIOLENCIA
COLEGIO :  EL MINUTO DE DIOS
CIUDAD :  BOGOTÁ
PROPONENTES :  Docentes del área de Religión, ética y Filosofía: 
  Angélica Junca  • Patricia Leguizamón
  Juan Pablo Ospina  • José Francisco Ramos
  Ana Mercedes Rojas  •  Fabio Andrés Triana.

Llama fuertemente la atención la forma en que los proponentes enmarcan su propuesta cuando en su 
escrito argumentan:

“Al mirar la realidad colombiana se observa  que ésta se halla marcada  por la ausencia de paz en casi todos 
los niveles como resultado de una cultura de discriminación, de guerra, de competencia, de desconfianza, 
de agresión, en fin,  de una sociedad excluyente”.1 Entendiendo así “la paz no solo como la ausencia de 
guerra y de conflicto, sino como un concepto dinámico que necesita ser aprendido en términos positivos, 
como lo son la presencia de justicia y solidaridad social, la posibilidad para los seres humanos de realizar 
plenamente sus potencialidades y el respeto a su derecho a vivir con dignidad a lo largo de su vida”.2 

Por lo anterior expuesto, se ve la necesidad de generar un espacio  en nuestra institución que propicie 
la formación de sus estudiantes en las relaciones cooperativas con otros, el diálogo, el aprendizaje y la 
resolución de conflictos reales, en un contexto externo al mundo familiar y que  a la vez hacen parte de la 
responsabilidad  social escolar, apoyándonos además en  Berman (1997) quien define la responsabilidad 
social como “la inversión personal en el bienestar de otros y del planeta”, señalando que se manifiesta en 
“la forma como vivimos con los otros y tratamos a los otros”.3 
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El Colegio El Minuto de Dios inicia esta experiencia 
desde el año 2011, lo cual nos lleva a resaltar 
su nivel de iniciativa y compromiso con un tema 
que en los últimos casi tres años ha sido centro 
de la realidad nacional. Tal como lo exponen los 
proponentes nuestro país estaba en mora de 
volver los ojos a esta reflexión y no sólo desde un 
punto de vista político o económico sino desde 
un verdadero análisis de la construcción de una 
sociedad colombiana comprometida con el prójimo 
y consigo mismo. Para este grupo docente una 
educación preocupada en verdaderos procesos de 
formación para la paz es develar un compromiso 
social apasionado por la búsqueda incesante del 
bien común.

Desde el punto de visto de nuestros cuatro jurados 
externos esta experiencia resulta no sólo pertinente 
sino de alto impacto en la formación de nuevas 
generaciones con consciencia de esta necesidad 
nacional y comprensión de su aporte personal 
a la construcción de una verdadera paz, a lo 
anterior la Corporación Educativa Minuto de Dios 
se suma resaltando que la iniciativa de este grupo 
docente antecede, cronológicamente hablando, 
el proceso sociopolítico que actualmente enfrenta 
nuestro país. Es por lo anterior que iniciativas como 
esta demuestran a  la sociedad que pensar en el 
compromiso social nos lleva como instituciones 
educativas a una evaluación permanente de las 
necesidades de nuestra sociedad, análisis que 
pueden efectuarse en dos sentidos: uno micro 
(análisis del entorno inmediato y por tanto de 
necesidades inmediatas) y uno macro (análisis de 
Colombia como un todo).

La experiencia del Colegio El Minuto de Dios, y 
el interés de los docentes del área de religión, 
ética y filosofía nos ha enseñado como detectar 
necesidades macro nos obliga al desarrollo de 
acciones concretas que inician en un contexto 
micro. Sin embargo el reto para nuestras diferentes 
instituciones es asumir la invitación con el fin de 
expandir el impacto a nivel nacional, máxime 
cuando lectores externos expertos en el tema de 
responsabilidad y compromiso social encuentran 
valiosa esta práctica.

Actividades aparentemente sencillas pero con 
una intencionalidad pedagógica focalizada nos 
sorprenden dentro del marco de la SEMANA POR 
LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA: “Saludo,   música  
alusiva a la paz y oración por la paz al inicio de 
cada día de la semana,  reflexiones y cuentos por la 
paz teniendo en cuenta la edad de los estudiante, 
taller de convivencia y paz para estudiantes que 
presentan dificultades de convivencia escolar 

REFERENCIA:  DELGADO María  Victoria. Proyecto educativo marco para los hogares infantiles y colegios de la organización El Minuto de Dios.  
Bogotá,  Ed. CEMID 2008 Pág. 43 UNESCO 1994 ROJAS  FIGUEROA Lucia. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA ESCUELA. dehttp://www.

revistaakademeia.cl/wp/wp-content/uploads/2011/01/La-responsabilidad-social-de-la-escuela.pdf recuperado  25 de agosto de 2014

liderado por la Casa de la Sabiduría y la Universidad 
nacional,  valor por la vida y la paz, con  la frase 
líder: “cuando amamos  a los demás y apostamos 
por la vida, somos constructores de  la paz”  
acompañado de malabares y payasos. Jornada 
de desarme en el descanso,  se crea un mural con 
papel kraf  para que los estudiantes  expresen que 
se van a desarmar. Galería y mimos por la paz. 
Exposición de “Mándalas por la paz” por parte de la 
tercera edad: Centro de Protección Social Bosque 
Popular. Reflexiones  por la paz  “forjadores de la 
paz”  representados por estudiantes de primaria: 
Mandela, Luther King, Rigoberta Menchú, Juan 
Pablo II, Madre Teresa, Gandhi, los cuales pasaran 
por todos los salones y zonas del colegio dando un 
mensaje de paz, charla de la Fundación Cardioinfantil. 
Banquete por la reconciliación y la paz o Compartir 
por la paz (pan y uvas como lo hizo Jesús con sus 
apóstoles), sembradores de paz: en la que cada 
curso sembraba  semillas en materas artesanales  
elaboradas por ellos mismos;   concurso de murales 
por la paz, tertulia por la paz, deporte por la paz, y  
“Película por la paz y la vida” para preescolar, en la 
cual se busca sembrar en ellos a temprana edad 
gestos de paz. Una vez finalizada la semana por la 
paz se realiza la evaluación respectiva de la semana 
en la reunión de área para determinas aspectos por 
mejorar para el año siguiente”.
 
Lo anterior sin contar con la acción Líder de 
“Vacunación a  favor de la paz” en la que niños y 
niñas de preescolar y primer grado se disfrazan 
de enfermeras y doctores y realizan una vacuna 
simbólica a TODOS los estudiantes del colegio, 
docentes, padres de familia, directivos y comunidad 
aledaña.
 
El impacto logrado a más de 2.000 estudiantes por 
cada año de aplicación, 90 docentes, más de 30 
administrativos y un promedio de 200 personas del 
sector circundante nos da una idea clara del valor 
simbólico de esta actividad así como del aporte real 
que con ello logra en la forma de pensar y actuar en 
cada una de estas personas. Destaca también las 
alianzas que han logrado, entre las más significativas 
se cuentan: Casa de la Sabiduría y Universidad 
Nacional, Centro de Protección Social Bosque  
Popular, Cardioinfantil,  Fundación Eudes,  Empresa 
de seguridad Atlas, entre otras. Por la iniciativa y el 
impacto felicitamos la Colegio el Minuto de Dios y a 
su equipo de docentes del área de religión, ética y 
filosofía; gracias a su pasión por la educación cada 
año nos acercamos más a la tarea de “hacer de 
Colombia un mejor país.”

Johanna Patricia Gómez Baquero
Coordinadora Educativa CEMID
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FABIO ANDRÉS TRIANA RODRÍGUEZ

Pertenezco a la institución desde el año 2015, ya en estos dos años y gracias 
a la oportunidad brindada he podido afianzar mi labor docente con el compartir 
y aprender diario con cada uno de los miembros de la institución, siempre he 
basado mi ser docente en el compartir, vivir y enseñar a Dios en cada uno de los 
momentos y espacios de convivencia y aporte a la formación de la comunidad 
estudiantil para así sembrar en ellos el amor en Dios y el prójimo fundamentos 
para básicos para la sociedad.

ANGÉLICA NAYIBE JUNCA GONZÁLEZ

Desde el año 2012 que ingresé al Colegio El Minuto de Dios, he podido enriquecer 
de gran manera mi experiencia no sólo laboral y profesional sino también personal, 
puesto que el trabajo en equipo permite aprender de los demás y de sí mismo. 
Agradezco a mis compañeros del área de Religión Ética y Filosofía por todas sus 
enseñanzas y por el empeño que en grupo siempre se le pone a las actividades 
de nuestra área, tal como la “semana por la paz y la no violencia”, espero seguir 
cultivando logros a través del trabajo diario en pro de nuestros estudiantes y de la 
comunidad en general.

30
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JUAN PABLO OSPINA PINZON 

Mi nombre es Juan Pablo Ospina Pinzón, ingresé al Colegio El 
Minuto de Dios en el año 2012, desde el inicio se hizo evidente el 
calor humano y la acogida por parte de toda la comunidad educativa, 
agradezco la experiencia que he tenido a lo largo de mi permanencia, 
la cual ha enriquecido mi dimensión pedagógica así como mis valores 
como persona. De mis compañeros reconozco la camaradería y los 
buenos consejos que me han enriquecido a lo largo de mi labor.

ANA MERCEDES ROJAS CRUZ 

Son diez años de labor y aprendizaje con el área de Religión, Ética 
y Filosofía, de los cuales solo tengo gratitud y un inmenso deseo 
de cooperación y entrega en  cada uno de los proyectos que se 
desarrollan al interior del grupo y por su puesto con la directriz de la 
Institución y el sello de servicio que la caracteriza. Soy participe de  
las acciones concretas que se realizan  en pro de la “semana por la 
paz y la no violencia” generando con el quipo de trabajo una cultura 
de paz en la comunidad. 

PATRICIA LEGUIZAMÓN SABOGAL

Ingreso a la institución el 19 de abril del 2007, al departamento de Pastoral; 
lugar en el cual tuve la oportunidad de conocer a todos los estudiantes 
y compañeros docentes. En el año 2008 se me abrieron puertas para 
ser docentes de Religión y Ética. Realmente me ha fascinado el poder 
acompañar a los niños en sus procesos y formar parte de un equipo de 
trabajo que siempre ha buscado apoyar el crecimiento integral de los niños, 

con diferentes actividades, como la semana por la paz.

JOSE FRANCISCO RAMOS PÁEZ

Mi nombre es José Francisco Ramos Páez llegue al colegio en el año 2008 
y desde el primer momento me impacto el iniciar el día dando gracias a Dios 
y tomar un momento para cada uno en su oración personal, el colegio me ha 
dado estabilidad económica y emocional, me enseñó a manejar mis finanzas, 
a ser mejor en mi labor académica; yo le he aportado mi trabajo diario siendo 
responsable con mi labor, en los diferentes proyectos del área mi aportes para 
mejóralos, como los dados en la semana de la paz y la no violencia, a los 
estudiantes una persona que los escucha y da una dirección cuando están 

confundidos, un consejo cuando lo necesitan.

Nuestra Gente
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EXPERIENCIA :  MINUTOS PARA UN MEJOR VIVIR
COLEGIO :  CAFÉ MADRID
CIUDAD :  BUCARAMANGA
PROPONENTES :  Query Johana Mora Albarracin • Trabajadora Social
  Enny María Rodríguez Ariza  • Psicóloga
  Myriam Díaz Anaya  • Trabajadora Social

El Colegio Café Madrid ubicado en la ciudad de 
Bucaramanga obtuvo el tercer lugar en la Distinción 
Rafaél García Herreros al maestro 2016. Su 
experiencia “Minutos para un mejor vivir” obedece 
a un análisis estructurado de la  necesidades de su 
propio entorno social y medioambiental. 

Llama la atención la forma en que el equipo 
psicosocial presenta y contextualiza su experiencia 
argumentando que “Teniendo en cuenta las 
necesidades y problemáticas de la zona de influencia 
de la institución identificadas en la interacción 
del equipo psicosocial con la comunidad, se 
encontraron factores de riesgo psicosocial como 
violencia intrafamiliar, carencia de valores cívicos y 

solidaridad, dificultades en la convivencia vecinal, 
bajos niveles de tolerancia entre los residentes, 
inadecuado uso del tiempo libre y contaminación 
ambiental intra y extradomiciliaria; el programa 
ha estado orientado desde el PEI marco y el 
horizonte institucional de los Colegios Minuto de 
Dios apuntando a fortalecer el compromiso social, 
desarrollo humano integral y el crecimiento en el 
amor por los demás para contribuir al desarrollo de 
la sociedad.”

La estrategia “Minutos para un mejor vivir” inició 
su implementación en el año 2008 tras la iniciativa 
del equipo psicosocial por no sólo atender las 
problemáticas habituales de la población sino por 
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generar análisis de tales situaciones, sus recurrencias y la detección de las raíces que generaban las 
problemáticas más relevantes de manera que les permitiera actuar de una forma realmente preventiva y 
que a su vez propendiera por mejorar las condiciones sociales que ya habían detectado.

El equipo del psicosocial del Colegio Café Madrid impactó a los cuatro jurados externos por la estructura 
que con los años han conformado para la experiencia Minutos para un mejor vivir. Por lo anterior se 
destaca aquello que los autores denominan “los cuatro componentes de la experiencia”: Componente de 
uso adecuado del tiempo libre, Componente Salud, prevención y promoción, Componente Investigación 
y Componente ambiental

Cada uno los anteriores componentes han configurado una línea de acción que aporta resultados 
concretos a la experiencia a la vez que le confiere una posibilidad real de impacto integral a la comunidad. 
Es gratificante observar como el compromiso social que demarca a los Colegios Minuto de Dios, en el 
caso del Colegio Café Madrid orienta los cuatro componentes como ejes fundamentales del desarrollo 
social de su propio entorno, materializando acciones concretas tales como:

•  El desarrollo de estrategias para el uso adecuado del tiempo libre para disminuir factores de riesgo a 
nivel comunitario: creación de equipos como lucha olímpica, grupo de danzas, equipo de porrismo; 
oferta de cursos en convenio con el SENA en temas como formación de jóvenes líderes, cursos de 
manualidades.

•  La realización de jornadas de solidaridad con el adulto mayor: estos escenarios fueron liderados por 
estudiantes de servicio social de los  grados noveno y once, quienes acompañaron a ésta población 
a través integraciones, jornadas culturales y recreativas diseñadas y desarrollada por ellos mismos en 
compañía del equipo de bienestar institucional.

•  Aplicación del proyecto de prevención de riesgo  ambiental y psicosocial en hogares infantiles: a 
través del programa de acompañamiento lúdico y capacitación para disminuir los riesgos identificados 
a través de diagnósticos participativos. 

Llama la atención como la experiencia “Minutos para un mejor vivir” ha logrado un impacto significativo 
en la comunidad tanto interna como aledaña al colegio, en líneas generales “el impacto del programa 
ha sido de 1500 familias del sector, población residente en los sectores Estación, Ciudadela, Unión, El 
plan y barrios aledaños como Villas de San Ignacio, Betania, Bavaria y Villa alegría”. Lo anterior toma aún 
mayor relevancia cuando los autores nos explican que “Por medio de la estrategia del uso adecuado del 
tiempo libre se han beneficiado 370 personas entre estudiantes y comunidad en general. Por otra parte, 
las jornadas de solidaridad con el adulto mayor han beneficiado a 420 personas fortaleciendo el valor 
del servicio y la solidaridad en los estudiantes participantes. Finalmente, a través del acompañamiento 
y la capacitación a hogares infantiles y a las unidades de atención a la primera infancia, se contribuyó a 
la modificación de hábitos que generaban riesgos a 390 familias con mujeres en gestación, lactancia y 
niños, niñas entre 0 a 5 años, lo que permitió la consolidación de conocimientos de prevención de riesgos 
psicosociales físicos y psicosociales.”

El equipo psicosocial del Colegio Café Madrid con su experiencia Minutos para un mejor vivir nos enseñó 
que la articulación de varias líneas de acción permiten la estructuración de programas y acciones concretas 
que enriquecidas por el análisis juicioso y sistematizado de las necesidades del entorno permiten la 
focalización de un verdadero compromiso social que al mejor estilo del sello Minuto de Dios aporta a la 
comunidad en la que se encuentra ubicada la institución educativa. La Corporación Educativa Minuto de 
Dios extiende sinceras felicitaciones y le invita a continuar fortaleciendo y ampliando esta experiencia tan 
significativa, gracias a ustedes seguimos firmes en nuestra tarea de “Hacer de Colombia un país mejor”.

Johanna Patricia Gómez Baquero
Coordinadora Educativa CEMID   
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Enny María Rodríguez Ariza  es psicóloga de profesión, hace parte de la Institución 
Educativa Café Madrid desde el año 2006. Desde su labor ha aportado al mejoramiento 
de la calidad de vida de la comunidad educativa a través de la atención de estudiantes y 
familias. Con su liderazgo ha aportado activamente en el desarrollo del programa Minutos 
para un Mejor vivir y apoya el proceso de selección de personal de la institución.  

Myriam Díaz Anaya es Trabajadora Social, especialista en Gerencia de Proyectos 
egresada de UNIMINUTO, hace parte de la institución desde el año 2013. Lidera procesos 
de orientación familiar y prevención de la deserción escolar en primaria. Se destaca por su 
compromiso con su labor y aporta su capacidad de innovación y gestión  que se refleja en 
el fortalecimiento de las actividades propias de trabajo social y de proyección comunitaria, 
así como en el control del indicador de deserción que tiene la institución.

Query Johana Mora Albarracín es Trabajadora Social, especialista en Gerencia de 
Proyectos egresada de UNIMINUTO, hace parte de la institución desde el año 2014. 
Encargada del acompañamiento a los estudiantes que cursan Bachillerato, aporta al 
desarrollo y fortalecimiento de la estrategia de retención escolar, coordinación de servicio 
social y proyección comunitaria. 

Nuestra Gente
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Karol Ximena Noy Nieto 
Universidad Javeriana 

Lenguas Modernas 
Colegio El Minuto De Dios 

Ciudad Verde

Gerardo Antonio Florez: Medicina
Carlos Andrés Márquez:  Economía

Juan Santiago Sarmiento: 
Ingeniería Mecánica

I.E. Liceo Mayor de Soledad

Kevin Galarcio Torres 
y Johnny Farith Mejía 

U. Rosario: Economía 
UPTC: Ing Geológica                            

I.E. Mayor de Valledupar

El programa “Ser Pilo paga 3”, beneficiará este fin de año a 10.000 
bachilleres de todo el país con el pago del 100% del valor de su carrera profesional 

de interés y con beneficios de manutención semestral representados desde 
uno hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes.

La Corporación Educativa Minuto de Dios, se enorgullece y felicita a los jóvenes de nuestras 
instituciones, quienes además de tener el puntaje en sisben solicitado por el gobierno 

para este beneficio, se destacaron con puntajes globales superiores o iguales a 342 puntos.

Nuestra Gente



Erick S. Robayo N.  
Universidad

Nacional de Colombia
Física

Colegio El Minuto de 
Dios Siglo XXI                                             

Daniel Alejandro Diaz D. 
Universidad Javeriana

Economía
Colegio El Minuto De Dios 

(Bogotá - Calle 80)                                  

Andrea Carolina Calderón Z.          
Universidad de los Andes 

Geociencias
Colegio El Minuto De Dios 

(Bogotá - Calle 80)                                  

Diego Andrés Borda López          
Universidad Nacional 

Música
Colegio El Minuto De Dios 

(Bogotá - Calle 80)                                  

Rubén Dario Polo S. 
Universidad del Norte 
Ingeniería Mecánica      

Colegio Monseñor Víctor 
Tamayo

Juan de J. Pimiento C.   
Universidad
Nacional de Colombia
Medicina                                          
Colegio El Minuto de 
Dios Siglo XXI                                             

Julián E. Ripoll Mera 
Universidad Javeriana
Psicología                                         
Ateneo Juan Eudes
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Sady Estefania Jalkh V.

Maykell Snauder Anaya S.                

Jhon Sebastián Camacho 

Laura Valentina Nieto R.

Luis Carlos Sánchez 

Institución Educativa Café Madrid - Bucaramanga

I.E. Liceo Mayor De Soacha 

 I.E Técnico Rafael García Herreros

Angie Alexandra Jiménez D.

Leidy Juliana González R.

Karen Julieth Barajas V.

Jeyson Alexis Ropero S.
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Felix Bohme     29 años     Educador     Alemania 

 “Yo creo profundamente que la educación es una 
herramienta poderosa para impactar y  transformar 
una sociedad, yo escogí a La Corporación Educativa 
Minuto de Dios porque creo que la educación es un 
derecho fundamental para todos los colombianos. 
Así mismo tiene un equipo bien preparado, accesible 
y disponible para las necesidades de su comunidad y 
es una institución de altos estándares académicos. Los 
miembros no solo reciben educación en un sentido formal 

de conocimiento en materias sino que también reciben 
formación en valores que los preparan para los caminos 

que tomarán en el futuro y que aplicarán en sus vidas.”

Nuestra Gente
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Génesis Briceño     26 años   Lenguas Modernas     Venezuela

“Este año he tenido la oportunidad de trabajar en el colegio Mundo Feliz de Galapa, 
colegio en concesión de la Corporación Educativa Minuto de Dios. Un establecimiento 
muy amplio y cómodo que te ofrece la oportunidad de enfrentar desafíos y crecer 
no solo profesional si no personalmente. A lo largo de este año he aprendido a 
conocerme, moldear mi carácter y aprender de los estudiantes y de todas 
las personas que hacen vida en la Institución. Al trabajar con niños 
en una situación social tan vulnerable como lo es la población 
de Mundo Feliz de Galapa, recalcas el poder de la educación 
y te das cuenta de la influencia que como profesor puedes 
llegar a ser para cada uno de los estudiantes a tu cargo. 
Una influencia que los puede motivar a ser mejores cada 
día, a esforzarse por alcanzar sus metas y objetivos y a ser 
perseverantes y luchadores. Es por ello que mi deseo de 
seguir trabajando y ayudando a formar en la Institución se 
ha hecho más latente y aumenta al ver cómo los mismos 
estudiantes descubren sus cualidades, talentos y virtudes 
día a día y se dan cuenta del sentimiento de satisfacción que 
viene luego de esforzarse y luchar por alcanzar una meta.”  

Omar Román O.   25 años   Lenguas Modernas  Puerto Rico

“Desde que hice mi práctica profesional en Colombia en el 
verano del 2015 con AIESEC en el Liceo Mayor de Villavicencio, 
siempre quise volver. Las amistades que hice, el cariño de los 
profesores y los estudiantes, el granito de arena que pude 
dejar en ellos me motivo para desear regresar.  Quiero 
trabajar de nuevo en este colegio de La Corporación 
Educativa Minuto de Dios, porque sé que tengo mucho 
conocimiento que aportar a los estudiantes, ellos 
aprenderán mucho de mí al igual que yo también espero 
seguir aprendiendo de ellos. Como extranjero sé que 
puedo dejar un pedacito de Puerto Rico al igual que 
llevarme un pedacito de Colombia. En fin creo que el 
colegio tiene mucho potencial con extranjeros como yo 
y otros para compartir lo que sabemos y conocemos, para 
poder dejar una huella en la vida de los estudiantes.                      
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“Creo que ser parte de la CEMID es una oportunidad de oro. He vivido una 
experiencia muy gratificante trabajando este año con la corporación y admiro su 
filosofía, su organización, su metodología de trabajo y el desarrollo y la importancia 

que se le da al área de inglés, el trabajo en equipo, el compromiso con las 
metas que se buscan, todo. Creo que puedo aportar estrategias y 

métodos con los cuales los jóvenes pueden sentirse identificados y 
no solo en el ámbito académico sino también social, orientando 

a jóvenes en varios aspectos de su vida. Afortunadamente 
he tenido experiencia como coordinador de convivencia en 
Venezuela y ahora como docente en Colombia y la empatía 
con los estudiantes ha sido maravillosa. Esta experiencia 
también puede aportar enormemente a mi crecimiento 
profesional y personal y además es admirable la estabilidad 
que brinda la Corporación Educativa Minuto de Dios. He 
conocido personajes dentro de la empresa como el Padre 
Diego Jaramillo, el Padre Henry y gracias a eso y a lo que 

he vivido este año he desarrollado mi sentido de pertenencia 
con la CEMID”. 

Al Junior Hernandez    27 años    Lenguas Extranjeras   Venezuela
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A través de la organización y aplicación del conocimiento mediante metodologías que se ajusten 
a las necesidades identificadas en el contexto social, la Dirección Nacional de Proyectos busca 
potenciar las competencias estratégicas de la CEMID, permitiendo mejorar los resultados de los 
productos y servicios de acuerdo con la demanda del  sector educativo. La Dirección Nacional 
de Proyectos busca formular y desarrollar iniciativas educativas que respondan a necesidades 
específicas del contexto social para así establecer alianzas estratégicas con organismos 
gubernamentales, no gubernamentales y de cooperación que favorezcan el desarrollo, 
patrocinio y alcance de los proyectos con el fin de fortalecer la capacidad  de gestionar  y 
producir conocimiento, sistematizar la información y generar protocolos que permitan multiplicar 
los procesos conservando su calidad y pertinencia.

MODELOS 
EDUCATIVOS FLEXIBLES

• Educación jóvenes 
y adultos

• Jóvenes Extra edad

• Educación no 
escolarizada

INNOVACIÓN 
Y EDUCACIÓN 
CONTINUADA

• Desarrollo Editorial

• Capacitación

• Investigación

PROYECTOS ESPECIALES. 
Asesoría técnica

• Licitación

• Proyectos sociales

Dirección Nacional de Proyectos
Tiene como propósito conceptualizar, diseñar, implementar 

y asesorar iniciativas de carácter educativo y social.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Proyectos CEMID
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Galardón tú cuentas busca reconocer y valorar los establecimientos educativos,los docentes 
y sus directivos docentes que implementan en los niveles de Educación preescolar, básica 
y media, estrategias exitosas que evitan la deserción escolar, haciendo de ellos modelos de 
réplica que conduce a otras instituciones a reducir las tasas de abandono escolar.

En este sentido, se ha establecido un proceso de evaluación de experiencias que se 
desarrolla a través de tres procesos que delinean la ruta a seguir para hacerse acreedor del 
reconocimiento a la mejor estrategia de permanencia escolar. 

 Proyecto Galardón Tú Cuentas

La secretaría de educación de Bogotá dentro de sus esfuerzos para mitigar 
los índices de deserción escolar y por exaltar la labor de las instituciones 
educativas ha decidido otorgar un galardón al mérito por la generación de 

estrategias exitosas en permanencia escolar,  por una Bogotá mejor para todos. 

Proyectos CEMID
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1. Convocatoria e inscripción:

Este primer proceso desarrolla una serie de 
actividades que tienen como propósito generar 
de acuerdo con criterios previamente definidos 
aspectos conducentes a lograr la motivación y 
participación de los establecimientos educativos, 
así como la definición de los parámetros para 
el concurso y la premiación que serán un factor 
determinante en la sistematización y evaluación de 
las experiencias exitosas en permanencia escolar.

2. Orientación y preselección:

En este segundo proceso se da inicio a las 
actividades que orientan a los establecimientos 
educativos inscritos a sistematizar sus experiencias, 
socializarlas y sustentarlas en espacios de 
reuniones comunitarias, logrando de este modo 
que la valoración de las estrategias de permanencia 
contengan un componente de participación y 
consenso comunitario. Para lograr el desarrollo 
satisfactorio de este proceso se deben ejecutar las 
siguientes acciones.

3. Evaluación y premiación:

Partiendo de la evaluación cualitativa y cuantitativa 
realizada por el equipo de evaluadores, el jurado 
seleccionará aquellos establecimientos educativos 
que consideren son los que implementan las mejores 
estrategias que favorecen la retención escolar para 
realizar una entrevista que les permita concluir su 
veredicto y por consiguiente la selección de los 
ganadores del galardón a la Experiencias Exitosas 
en Permanencia. Una vez realizada la presentación 
de los representantes del establecimiento educativo 
ante el jurado, este realizará un análisis integral y 
profundo de cada Experiencia y seleccionará a los 
ganadores del Premio en sus modalidades.

Proyectos CEMID



PUESTO MODALIDAD DESCRIPCIÓN

Máxima distinción a la excelente 
Gestión Institucional, que demuestre 
sistematicidad y sostenibilidad en 
sus estrategias que garanticen 
la permanencia escolar de sus 
estudiantes. Se hará entrega de una 
estatuilla, un pergamino y un incentivo 
económico.

Distinción que se otorga al 
establecimiento educativo que 
demuestre prácticas sobresalientes 
en los criterios del Modelo Premio 
a las Experiencias Exitosas en 
Permanencia. Se hará entrega de un 
pergamino y un incentivo económico.

Premio a tres establecimientos 
educativos que demuestren 
prácticas sobresalientres en algunos 
de los criterios del Modelo Premio 
a las Experiencias Exitosas en 
Permanencia. Se hará entrega de un 
pergamino y un incentivo económico.

Galardón

Pergamino 
y Medalla

Pergamino

1

2

3

Proyectos CEMID

44



SOACHA:

I.E. Buenos Aires (Robles / Oasis - comuna 4) de Soacha
 
El proceso de implementación del ciclo IV del Modelo Semillas Minuto de Dios, en la 
institución educativa Buenos Aires, empezó con una capacitación inicial a 4 facilitadores 
de la I. E: Buenos Aires. Luego de esto, los facilitadores estuvieron a cargo de la semana 
de articulación de los estudiantes al Modelo Semillas y posteriormente al inicio de 
actividades académicas. En este caso,  atiende a jóvenes extra edad de la institución 
mencionada.
En esta institución, los docentes han demostrado compromiso con la implementación 
y desarrollo del modelo en el ciclo ya mencionado. A lo largo de este proceso de 
implementación, se han realizado visitas de asistencia técnica para verificar el dominio 
de los principios pedagógicos y metodológicos del Modelo por parte de los facilitadores.
 
Colegio Integrado de Soacha y Colegio Compartir de Soacha
 
Se inicia proceso de alfabetización con 73 participantes a cargo de 3 facilitadoras en el 
municipio de Soacha en los colegios (Compartir e Integrado) de Soacha. Las facilitadoras 
están trabajando con la población en condiciones de extramuro; es decir que el colegio, 
al cual están suscritos los participantes, no atiende a la población en sus instalaciones. 
Por lo que las facilitadoras trabajan en salones comunales.  
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I.E. Julio César Turbay
 
Se atienden 57 participantes todos adolescentes 
que por diversas circunstancias como dificultades 
económicas, problemáticas familiares, entre otras, 
quedaron delegados en el avance de su normal 
proceso escolar, siendo de esta forma clasificados 
como estudiantes en extraedad, cuando se inició el 
programa de Semillas Minuto de Dios la mayoría se 
encontraban cursando séptimo grado de educación 
básica secundaria; estas condiciones educativas 
permitían que esta población corriera el riesgo de 
abandonar el sistema educativo.  En Ciclo III: Hay 27 
participantes entre 13-16 años de edad, en ciclo IV: Se encuentran matriculados 30 participantes, de 15 
años en adelante.
 
Se capacitaron 8 docentes en esta institución, la capacitación tuvo una duración de 36 horas distribuidas 
en 4 días, en los que se abordaron aspectos metodológicos, didácticos y conceptuales del modelo 
Semillas Minuto de Dios.

GIRÓN
 
La Corporación Educativa Minuto de Dios - CEMID hace presencia en el municipio de Girón con su 
Modelo Educativo Flexible Semillas Minuto de Dios alfabetizando a 100 jóvenes y adultos del Centro 
Penitenciario Palo Gordo, y a 50 jóvenes y adultos de la vereda de Acapulco tras haber firmado un 
convenio de cooperación con la Secretaría de Educación de Girón.

La firma del convenio se realizó el pasado 27 de septiembre entre la Secretaría de Educación la Dra. Adela 
Silva y el Dr. Salvador Cabrera Director ejecutivo de la CEMID. El lanzamiento del contrato de cooperación 
fue realizado el 20 de octubre en las instalaciones del Instituto penitenciario Cárcel de Palo Gordo, contando 
con la asistencia de la Secretaría de Educación Dr. Adela Silva, el Director de proyectos John Alexander 
Restrepo y el Capitán del Centro penitenciario Luis Francisco Gómez Benítez. Dicho convenio fue celebrado 
por la población beneficiaria, quien en agradecimiento realizaron muestras culturales y expresaron sus 
deseos de aprovechar la oportunidad de aprender a leer y a escribir participando activamente en el 
Modelo Educativo Semillas Minuto de Dios el cual tendrá una duración de 6 meses y entregará materiales 
y financiará los pagos a los docentes. El INPEC agradeció dicho aporte a la Secretaría de Educación de 
Girón y a la CEMID por contribuir en el proceso de resocialización y a porte social que se logrará con esta 
intervención.

CAPACITACIÓN:
 
El taller se realizó en un salón del área de educativas del EPAMS, se contó con la presencia de 4 facilitadores 
internos de la cárcel, dos facilitadores del municipio de Girón que harán labores en la vereda Acapulco del 
mismo municipio y una gestora local que coordinará la implementación del modelo en este lugar. Se pudo 
evidenciar una gran motivación y colaboración por parte de los asistentes, lo que permitió que el taller se 
desarrollara de una forma efectiva y significativa. Las jornadas de capacitación fueron muy provechosas, 
a pesar de las condiciones de privación de la libertad de la mayoría de los facilitadores evidenciamos 
un gran interés a la hora de apropiar los contenidos y las indicaciones dadas en la capacitación. Pese 
a que los facilitadores internos carecían de una formación profesional de pregrado, poseían una gran 
experiencia en el rol de docentes, ya que habían trabajado con anterioridad en la implementación de otros 
modelos educativos para atender a jóvenes y adultos. Los dos facilitadores que trabajarán en la vereda 
de Acapulco, poseen formación profesional, y amplia experiencia en el desarrollo de modelos educativos 
flexibles y alfabetización para jóvenes y adultos.

Proyectos CEMID



La CEMID diseñó este diplomado, con el objetivo de brindar esas 
herramientas teóricas, didácticas y metodológicas a los docentes, que les 
permitan ser ese mediador entre el conocimiento y la realidad, dinamizar 
sus prácticas educativas y pedagógicas con una argumentación teórica 
y metodológica acorde con las necesidades de los contextos y las 
poblaciones que se ven afectadas por la discriminación, exclusión y de más 
factores que impiden una verdadera reducción de las brechas existentes 
a nivel social.

Con un índice de analfabetismo del 5.8%, en Colombia se hace 
necesario no solo implementar programas de alfabetización 
y educación para jóvenes y adultos, también el formular 
espacios de formación, actualización y capacitación con el 
fin de garantizar procesos educativos.
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El eje central de este diplomado se fundamenta en promover reflexiones 
sobre teorías, didácticas y metodologías referidas a la educación 
formal de jóvenes y adultos con el fin de generar espacios formativos 
contextualizados, innovadores e incentivar la investigación, se basa en la 
perspectiva de la relación que establecen diversas áreas del conocimiento, 
postulados teóricos y didácticos con el docente en la educación para 
jóvenes y adultos, buscando un encuentro de experiencias que atraviesan 
las prácticas educativas en el aula y en los contextos en que se desarrolla 
el ser humano; entendiendo esta educación como una alternativa, como 
un nuevo escenario para construir sociedad y ciudadanía, para reconstruir 
tejido social; esa “otra educación” que permite resignificar la existencia, el 
sentido y el proyecto de vida, de transformar las realidades y construir una 
sociedad más justa y equitativa. 

ESTRUCTURA MODULAR:
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Este diplomado consta de 6 módulos con diferentes 
temas a tratar, cada uno de ellos tiene una duración 
de 26 horas, donde 13 horas son presenciales y las 
otras 13 horas son virtuales.

La metodología es activa y participativa, fundamentada 
en los principios de la pedagogía dialogante, la cual 
resalta la importancia del diálogo en la construcción 
de conocimiento, además permite reconocer las 
experiencias y conocimientos previos de cada 
participante, legitimando su experiencia como factor 
determinante en la construcción de una relación entre 
la teoría y la práctica, con los nuevos conceptos que 
este recibe en cada módulo; el debate y la relación 
teoría-práctica serán las herramientas que permitirán 
la construcción de un análisis crítico-reflexivo de los 
temas trabajados en cada módulo.

La pedagogía dialogante como metodología de este 
diplomado tiene la intención de acercarnos a los 
procesos de la educación de jóvenes y adultos, en 
la cual se busca por medio de los relatos, del uso del 
diálogo que se emplea para relacionar las experiencias 
de vida con los nuevos saberes; esta apuesta origina 
de la idea de realizar un acercamiento práctico y 
contextualizado al conocimiento y a la realidad.



Proyecto Semilleros de paz

Semillas de paz tiene tres principios; Uno los sujetos construyen vínculos 
sociales debido a la forma en la que la cultura se desarrolla en sus 
contextos. En ocasiones estos vínculos son permeados por violencias 
de carácter destructivo, que incluso se ha normalizado y anexado a la 
cultura. Por ello se evidencia la importancia de la desnaturalización de las 
violencias que permean las relaciones de los sujetos, con el objetivo de 
prevenir la ruptura del lazo social.

Dos, la lectura crítica del contexto histórico, es la herramienta fundamental 
para entretejer la memoria individual, colectiva y comunitaria, facilitando 
así el acompañamiento a la reconstrucción de las relaciones sociales 
afectadas por las formas inadecuadas de tramitación de conflictos.
Tres la siembra de la paz es un ejercicio cotidiano desarrollado en los 
escenarios cercanos a la vida del sujeto, a través de acciones específicas 
de transformación de sus relaciones, lo que finalmente repercutirá en la 
sociedad en general.

Su propuesta metodológica es mediante los espacios de formación de 
semilleros de paz y su estrategia en espiral hacen uso de la metáfora de la 
siembra y el cultivo para llevar a la práctica la visión de la paz que crece y 
se fortalece desde las semillas. Por ende, está pensado como un conjunto 
de etapas que se conectan entre sí, para dialogar, analizar, concientizar, 
y construir relaciones de prevención, acompañamiento y transformación 
de la violencia.

Semilleros de Paz es una estrategia que busca la 
promoción de acciones que favorezcan la siembra 
de una paz sostenible. Esta estrategia parte del 
reconocimiento de la siembra, en primer lugar, como 
una acción del sujeto en relación a sí mismo, pero 
con la intención de que la siembra de paz tenga una 
irradiación en todas las relaciones del sujeto.
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“Guaviare” evoca imágenes contrastantes, con la 
sonoridad de aquellas palabras que se regocijan 
en la abundancia del diptongo: habla de agua, de 
lluvia, de viaje, de savia, de aguante, de diálogo y de 
aguaceros. Al decir Guaviare se actualiza la audacia 
y la paciencia de quienes han vivido en medio del 
suicidio y la violencia; al decir Guaviare se hace 
audible también el triunfo del cuidado.

Al interior de estos contrastes, el Guaviare puede 
entenderse como concepto y como utopía; tras 
cada uno de estos significados posibles subyace 
un modo de concebir la relación del ser humano 
consigo mismo, con los otros y con lo otro, y allí 
adquiere sentido la presencia del Minuto de Dios en 
este territorio.

La historia se ha encargado de crear estereotipos, 
y “el problema con los estereotipos”, como afirma 
Chimamanda Adichie (2009), “no es que son 
falsos, sino que son incompletos”. Esta región 
ha sido desde siempre un hervidero de actitudes 
colonizadoras que entronizan la pulsión de “tener”, 
razón por la cual se cree que las dinámicas sociales 
están única y exclusivamente mediadas por una 
postura transaccional carente de ética; esto es lo 
que conoce el país acerca del Guaviare: cultivos 
ilícitos, devastación de la selva, presencia de grupos 
armados organizados al margen de la ley, ausencia o 
inoperancia de la institucionalidad estatal y su lógica 
consecuencia de solución de problemas cotidianos 
por vías de hecho que actualizan ad infinitum los 
ciclos de violencia.

No obstante, acá también hay solidaridad, 
resiliencia, respeto por la naturaleza, capacidad 
de diálogo, emprendimiento y, sobre todo, mucha 
esperanza. Es esta esperanza la que ha abierto 
las puertas a la Corporación Educativa Minuto de 
Dios, en medio de la complejidad que hace del 
Guaviare una tierra fértil para que la educación a la 
luz del Evangelio impregne de amor y cuidado por 
el otro las relaciones entre las personas; para que 
el desarrollo humano integral permita un paulatino 
cambio de paradigmas en la concepción de la 
calidad de vida, y para que el compromiso social 
sea el principal motor de todas las acciones que se 
emprendan.

Por estas simples transformaciones que se han 
comenzado a experimentar, ante la pregunta ¿qué 
hacemos por construir Paz?, se puede responder 
con prudencia y humildad que, el simple hecho de 
que haya llegado un colegio de El Minuto de Dios al 
Guaviare, ha cambiado modos de ser y de proceder 
de las personas, comenzando por los estudiantes, 
padres de familia y docentes. Ese ideal de sociedad 
que estimuló el incansable trabajo del Siervo de 
Dios Rafael García-Herreros se está cimentando en 
una comunidad educativa llena de esperanza y de 
corazón.

Jorge Humberto Correa Díaz
Rector Colegio El Minuto de Dios 
San José del Guaviare

Colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare
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En el ATENEO JUAN EUDES, el proyecto de Formación de  
Valores “Minuto a Minuto vivenciando competencias y 
valores para la vida”, y el proyecto educativo institucional: 
Jóvenes Líderes Sociales y de Paz, el cual busca: 
“Desarrollar una cultura de liderazgo y paz en nuestro 
colegio para que los estudiantes aprendan a respetar a 
los otros, a respetar las diferencias, a llegar a consensos 
o disensos sobre la base de que todos piensan distinto 
y, especialmente, a desarrollar una personalidad de 
liderazgo y participación.”1, nos han permitido con el 
tiempo desarrollar cada año la “SEMANA POR LA PAZ” y 
en este año la estrategia “MI COLEGIO ES TERRITORIO 
DE SANA CONVIVENCIA”, a través de: lecturas diarias, 
carteleras, murales, entre otros, con  temas como: El 
principio del Amor con énfasis en la valoración del otro y la 
Paz, “Perdono con amor y promuevo la paz en mi corazón”.

Se recreó un partido de microfútbol para  mostrar las 
situaciones de conflicto que podían presentarse y 
resolverse de manera positiva, Previo se hizo un taller de 
sensibilización, con el fin de generar compresión sobre las 
decisiones de paz que debemos tomar en la vida cotidiana, 
terminando el mural con las palabras que identificaban a 
cada curso y su compromiso con la  Paz.
El partido de microfútbol inicia: la tribuna en pleno alentaba 
a los jugadores. Los equipos se disponían a dar lo mejor. 
El docente Julián Castellanos sonó su silbato y dio el inicio. 
Estudiantes de camiseta blanca contra estudiantes de peto 
naranja. La pelota se movió y ambos equipos mostraban 
buen pie. Atacaban los blancos con velocidad por las 
bandas y de vuelta los naranjas recuperaban la pelota y 
contraatacaban. Partido de ida y vuelta, vibrante.  
A medida que se presentaban faltas o situaciones de juego 
limpio o de juego brusco los estudiantes vestidos de mimos 
irrumpían en la cancha y  detenían  la acción  de los jugadores 
mostrándoles mensajes  alusivos a comportamientos: “Pare”, 
“Reflexione”, entre otros,…  Esto le dio un matiz teatral al 
encuentro que causó risas y curiosidad en la hinchada, 
dejando reflexiones.  

El personero de los estudiantes, Santiago Cárdenas, amenizó 
el partido con su narración y junto a él se escucharon los 
cometarios del licenciado Carlos Lara, quien resaltaba los 
mensajes de reconciliación  y recordaba  la intencionalidad 
de este partido y de la campaña. Este cotejo generó impacto 
y posteriores reflexiones en las diferentes clases, donde se 
fomentaron discusiones sobre temas de interés colectivo 
relacionados con la sana convivencia como el proceso de 
paz entre el Gobierno Nacional y las FARC.  

Queremos compartir este escrito que generaron algunos 
miembros del Consejo de Estudiantes, para llevar a la 
reflexión a sus demás compañeros: LA PALABRA CREA 
MUNDOS:
“La palabra crea mundos, sentidos y significados. La palabra 
PAZ no es vocablo vacío, carente de sentido para quien no 
ha tenido momentos de tranquilidad, justicia y reconciliación. 
La PAZ se manifiesta en diversos momentos de la vida en 
comunidad donde tenemos que tomar decisiones sobre las 
formas más convenientes de resolver nuestras diferencias, 
enfocándolas hacia el consenso y las salidas pacíficas. 
Esto me hacer recordar una pequeña historia: Hace algún 
tiempo hubo un estudiante que mostraba un excelente 

comportamiento en todos los espacios escolares: cumplía los 
compromisos, entendía el sentido de las normas, respetaba 
y valoraba su cuerpo, su  entorno y el de los demás. Era un 
estudiante bueno. Él compartía el aula con otro estudiante 
que era todo lo contrario: irreverente, irrespetuoso, no 
cumplía compromisos, hacía bullying a otros y siempre 
llegaba tarde, incluso tenía fama de ser amigo de lo ajeno.  
Cierto día al estudiante “bueno” se le perdió una cadena que 
le había regalado su abuelo antes de morir y la cuál llevaba 
siempre consigo. Era un objeto muy preciado para él y 
estaba seguro que se le había perdido en el aula. 

Llegó a la conclusión de que se la habían hurtado y no 
tardó en identificar al culpable: el otro estudiante irreverente 
e irrespetuoso, con antecedentes de robo. Entonces se 
llenó de motivos y de una extraña valentía que jamás había 
experimentado. Entonces enfrentó al presunto culpable y lo 
increpó pero, dejándose llevar por la rabia, lo golpeó muy 
fuerte, en un acto  que nadie hubiera pensado. Este buen 
muchacho, luego de la respectiva mediación de las directivas 
y del acudiente,  fue suspendido por tres días del colegio. 
Cuando llegó a su casa, triste y abatido, se encerró en 
su cuarto y al recostar la cabeza en la almohada vio con 
asombro que la cadena que le había regalado su abuelo, 
y por la cual se metió en un inmenso problema,  reposaba 
sobre la mesa de noche. La había olvidado  y su descuido 
desencadenó una tremenda injusticia. 
Todos somos susceptibles de cometer actos de iniquidad 
pues no somos perfectos y por lo tanto no hay una PAZ 
perfecta. 
No será un camino fácil pero es la salida más viable si 
queremos hacer de este el mejor de los mundos. Requiere 
esfuerzo personal y disciplina  constante para no sucumbir 
ante los miedos infundados y los rencores no tramitados que 
generan resentimientos. La Paz es compromiso individual, 
hay que ganarla en nosotros mismos para que el colegio y 
todos los espacios que habitamos sean territorios de PAZ”. 

El Personero de los estudiantes con el apoyo de dos 
compañeros, realizaron una charla informativa al Personal de 
Servicios Complementarios de la CEMID sobre el “Acuerdo 
final para la terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera y del plebiscito como mecanismo de 
participación ciudadana en Colombia”.

Se reflexionó por la paz del país, la paz en el colegio, la paz en 
el hogar y la paz personal y social que nos da el  Aprender a 
amar a Dios, aprendiendo a vivir y convivir, Aprendizaje Básico 
N°1 en el desarrollo curricular, que propicia una interacción 
social  basada en una comunicación fraterna,  respetuosa 
y  en los derechos humanos, que permita validar el sentido 
de la norma, el cumplimiento de deberes y  compromisos, 
para lograr una sana convivencia que de manera armónica y 
coherente potencian el desarrollo integral de los estudiantes 
respecto a su relación con Dios, consigo mismo, con el otro, 
con el conocimiento y con su entorno, contextualizados y 
basados en nuestro lema: “La expresión más auténtica de 
nuestro amor a Dios es nuestro amor al Hombre”. Siervo 
de Dios Padre Rafael García  Herreros.

ATENEO JUAN EUDES
Semana por la Paz 2017

REFERENCIA:    PROYECTO “JÓVENES LÍDERES SOCIALES Y DE 
PAZ”. IE Ateneo Juan Eudes. Colegios Minuto de Dios. 

Ateneo Juan EudesBogotá
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Being in a country where 99% are Spanish speakers and try to learn a second language is really difficult 
to reach higher standards, this is the main reason that schools and institutes have to develop strategics to 
improve its levels.

El Colegio El Minuto de Dios Siglo XXI under the direction of its Principal Javier Manjarrés and supported by 
Angela Martínez, Inter institutional Manager did an agreement to Travel & Education  to deploy a program 
to improve English language level as a second language, called English Immersion Camp.

Basically, the concept is to create a deep English 
environment in special field where students have 
to use the second language all the time and to do 
a lot of activities to improve their knowledge about 
English, therefore English language is a mandatory 
to communicate their needs.

Two groups of Siglo XXI School were in Balmoral 
Hotel, located in Villeta - Cundinamarca a town 
near to Bogotá that is adapted for students with a 
nice bedrooms to share and a lot of facilities such 
as swimming pool, huge yard, football pitch, and 
meetings room; complemented by an amazing 
weather.

Students steadied a week there, they received basic 
commands to follow that helped to communicate 
between them, besides to hotel staff and camp 
instructors some of them native English speakers.  
Once they got up into the bus all the environment 
started to change because English language was 
the only one allowed to speak and the instructor 
begun to explain rules and activities.

Siglo XXI pupils shared incredible moments  
improving English levels during its Breakfast, lunch 
and dinner time and also participating in others 
activities such as Simon says, looking for a flag to do 
a country teams, where they were developing their 
skills of teamwork, competence and leadership.

Also they practiced some sports with a bit 
modifications on the rules for example volleyball 
verbs, where students before to do a service they 
had to shout a verb. At the first night, one of the 
instructors told them some horror stories, in English 
obviously, before to go to the bed, scary joke.

In the following days the activities were including 
swimming pool, enjoyable astronomy activities and 
a visit match in Villeta town.

Definitely one experience that left an amazing 
learning where each student could improve and use 
its English and to proof how they can be inside the 
culture, how they can use their English in a normal 
day creating a routine for life.

English Immersion Camp was an exciting experience 
also for parents, who were updated three times per 
day under email communication, they received some 
photos of the activities with detailed information.

The projection is to do this immersion but in a real 
environment that is meaning traveling to an English 
country Canada, USA or UK that is the goal. Keep 
it in mind pls!

JOHN JAIRO RINCON G.
RECTOR (E) 
COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SIGLO XXI

Colegio Minuto de Dios Siglo XXI Bogotá
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La sana convivencia y la paz es un proceso que implica acciones intencionales, continuas 
encaminadas al desarrollo personal y colectivo mediante actividades que generan formas de 
pensar, sentir y actuar.  Este proceso potencializa la capacidad de los estudiantes, para afrontar 
y resolver los conflictos desde una perspectiva creativa y no violenta,  que nos permite vivir 
conscientemente los valores de respeto, libertad y solidaridad.

Es así, como la institución para construir paz realiza actividades lúdicas, para aceptar a los 
compañeros y trabajar por el bien común.  Por consiguiente los docentes y estudiantes hicieron 
un recorrido por las regiones colombianas informando sobre la belleza de nuestro país que es un 
territorio con diversidad cultural mediante bailes típicos para resaltar las características positivas 
regionales que dejan ver la convivencia pacífica colombiana.

También se inició con el sargento Eduardo Enrique Linares, el patrullero Ronald José Orozco el 
programa DARE “Educación para la resistencia al uso y abuso de las drogas y el alcohol” como 
estrategia educativa de colaboración entre la policía Nacional y la institución, con el objetivo de 
capacitar a los jóvenes escolarizados, para que desarrollen habilidades y destreza que le permitan 
mantenerse libre de drogas y de violencia, mediante acciones preventivas, que protejan al menor, 
enseñándole a ser miembros productivos de la comunidad, proporcionando a los niños, niñas y 
adolescentes la información necesaria que les permita llevar una vida libre de drogas, alcoholismo  
y violencia; estableciendo relaciones positivas, entre la familia, su entorno social y las autoridades.

La promoción 2016 se vinculó con una caminata interna en la institución realizando: carteleras, 
mensajes y acrósticos.  Se dictó una charla sobre la solución de conflictos generan paz. De la 
misma manera hubo una representación de personajes gestores de paz a nivel mundial.

Finalmente la representación de juegos tradicionales, coplas, danzas folclóricas, nos deja el 
compromiso de seguir trabajando por el buen trato y la sana convivencia.

Delcy Díaz Ávila
Rectora Monseñor Víctor Tamayo

Colegio Monseñor Víctor TamayoBarranquilla
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“Apostándole a un Sueño de Paz”, este ha sido 
el lema que durante 42 años de servicio a la 
comunidad forjando jóvenes y adultos responsables 
con la sociedad, sus familias y su país, el Colegio 
Cooperativo Minuto de Dios ha querido dejar en las 
mentes y corazones de los estudiantes.

Ese gran sueño que alguna vez nuestro padre 
fundador Rafael García Herreros tuvo, de preparar 
jóvenes constructores de paz y de un mejor mañana 
para ellos y sus familias, es hoy toda una realidad, 
gracias al esfuerzo y la dedicación de todos los 
miembros que forman parte de la comunidad 
educativa del Colegio Cooperativo Minuto de Dios.

No fue fácil llevar a la realidad este sueño, pero 
gracias al PEI (Proyecto Educativo Institucional) de 
la Corporación y a la luz del evangelio , ha permitido 
que los jóvenes-adultos que por diversas razones 
no pudieron terminar sus estudios, (trabajar para 
salir adelante, abandonar sus lugares de origen 
por la violencia, fallecimiento de sus progenitores, 
dificultades económicas, falta de oportunidades, 
problemas convivenciales, asumir la crianza de 
sus hijos a temprana edad) encuentren una nueva 
oportunidad para comenzar, para retomar su 
proyecto de vida, para salir adelante, para mirar el 
futuro con un aire de optimismo, para volver a Dios 
como la fuerza interior que todo lo hace posible y 
que hace de nosotros mejores seres humanos.

El colegio Cooperativo Minuto de Dios ha servido 
para que madres cabeza de hogar, trabajadores 
del sector de la construcción, personas de bajos 

recursos económicos, jóvenes en extra edad escolar, 
logren resultados satisfactorios en las pruebas 
saber, accedan a la educación Superior, mejoren 
su calidad de vida y la de sus seres queridos. Esto 
se ha logrado a través del trabajo colaborativo, 
el trabajo en equipo, el testimonio de vida de los 
docentes, las diversas estrategias implementadas 
por ellos en el aula, a los innumerables eventos y 
actividades donde los jóvenes-adultos participan 
y ponen en evidencia todas las capacidades, 
aptitudes y valores que poseen. 

Cabe resaltar, entre otras actividades, la desarrollada 
por los estudiantes en el mes de Agosto “Cometas 
por la Paz” donde se generó un espacio de reflexión 
y sensibilización hacia la construcción de la Paz; en 
equipos de trabajo construyeron sus cometas con 
temáticas alusivas a la Paz y luego de una forma 
pacífica, lúdica y recreativa las elevaron en una de las 
jornadas más bellas que hayamos podido compartir 
este año como comunidad. Esta actividad logro 
generar un clima de amabilidad, reconciliación y de 
amor entre los estudiantes, a tal dimensión, que a 
la fecha, no se ha generado ni un solo conflicto o 
situación de violencia en la institución.

Los jóvenes-adultos han encontrado en el Colegio 
Cooperativo Minuto de Dios más que un lugar para 
estudiar, una familia donde crecer, donde amar, 
donde compartir, donde encontrarse con Dios,  un 
lugar para apostarle a “UN SUEÑO POR LA PAZ”.

Harold Mauricio Beltrán
Rector Colegio Cooperativo Minuto de Dios

Colegio Cooperativo Minuto de Dios Bogotá



“Los colombianos debemos ser artesanos de paz” dijo a 
nuestro país hace algunos años el padre Diego Jaramillo, 
presidente de la organización Minuto de Dios, y en aquel 
mismo discurso hacia un llamado a las familias para 
convertirse en semilleros de paz; noble invitación que nos 
recuerda que la paz se teje, se moldea, se construye con 
la creatividad de nuestras manos;  sin automatismos y sin 
fórmulas mágicas. 

En relación con esto, la I.E Rosedal asume que la familia y 
la escuela constituyen espacios de interacción favorables 
para amasar experiencias positivas y negativas que le 
ayuden a nuestros pequeños y jóvenes artesanos a fabricar 
sus propias piezas de convivencia y paz, bajo el enfoque 
“todos somos responsables”, “tu cuentas, yo cuento”, que 
este año se concretaron en el lema de nuestra campaña 
corporativa “Mi colegio es territorio de sana convivencia”, 
hermoso despliegue de gran impacto, en el cual todos los 
Colegios Minuto de Dios nos congregamos y abrazamos 
con portentosa convicción para  declarar nuestros colegios 
como territorios libres de violencia y constructores de paz.

Ser Arte-sanos de la Paz en Rosedal es además la 
promoción de unos comportamientos sanos a partir del 
aprovechamiento de los talentos e intereses de nuestros 
estudiantes que son unos artistas por naturaleza y 
excelentes deportistas; logramos cambiar las armas por 
guitarras, pianos y tambores; las piedras por balones, 
mallas y ula ulas; y las peleas por danzas, hip hop y partidos 
de futbol.

Las instituciones educativas tenemos un  inexcusable e 
inaplazable compromiso  frente a la construcción de una 

cultura de paz para Colombia, 
promoviendo desde las aulas 

la convivencia democrática 
y la inclusión, en el 

sentido que ha 
venido planteando la 
UNESCO*, bajo un 
nuevo concepto de 
calidad y pertinencia 
educativa. Desde 
esta perspectiva 
resulta imperativo 

para la comunidad educativa asumir el 
análisis reflexivo en torno al desarrollo 
de temas claves como: paz, ciudadanía 
responsable, convivencia pacífica, equidad 
y no violencia, respecto a los cuales vale 
la pena preguntarnos ¿Cuál ha sido el 
aporte de nuestro proyecto educativo en 
la consecución de este propósito? ¿Qué 
hacemos por construir paz en los Colegios 
Minuto de Dios?

Consideraciones que nos llevan a recordar 
los inicios de nuestro I.E Rosedal; Aquellos 
días en que el acontecer del colegio daba 
cuenta de 3 a 5 peleas diarias, el ingenio 
de los estudiantes para lograr ingresar 
armas blancas aferrándose a la prioridad 
de tener como defenderse al pasar por las 
fronteras invisibles de los barrios aledaños; 
el porcentaje abrumador de niños y jóvenes 
pertenecientes a  pandillas; los padres 
recogiendo a sus hijos ante la amenaza que 
venía con la lluvia,  la fatiga y el cansancio 
diario de docentes y directivos por custodiar 
el bienestar estudiantil en medio de los 
conflictos, el temor y los enfrentamientos.

Bajo este panorama  la convivencia 
vino a ser eje central de un trabajo 
institucional centrado en la transformación 
personal, familiar y comunitaria de los 
estudiantes. Aprendimos de la experiencia 
y la necesidad  condicionó un estilo de 
trabajo amoroso y exigente centrado en la 
convivencia y la disciplina. En  este sentido 
la institución viene trabajando hace algunos 
años la resiliencia en los jóvenes y niños, 
orientándolos a  superarse en medio de la 
adversidad; educándolos en el manejo de 
sus emociones y en la resolución pacífica 
de conflictos donde ha sido esencial que 
el estudiante aprenda a sentir al otro el 
dolor del otro, la razón del otro, la bondad 
del otro, la nobleza del otro y en medio del 
dialogo se entere de las cosas bonitas que 
puso Dios en esa personita con la que tiene 
una dificultad.
 
Todos estos aspectos nos llevan a concluir 
y demostrar  que estamos construyendo 
paz, estamos construyendo ciudadanía, 
agitando corazones y comprometiéndolos 
por unas comunidades  y un país, no libre 
de conflictos, sino que sabe solucionarlos 
de una forma pacífica. ¡Somos artesanos 
de la paz y declaramos que Rosedal es 
territorio de sana convivencia!

Elvira Mendoza Romero
Rectora I.E. Rosedal

*Como lo plantea en el documento del Foro Mundial sobre 
la Educación 2015.

I.E. RosedalCartagena



Deseamos compartir como trabajamos desde hace 
mucho tiempo  para construir ambientes de paz en 
nuestra querida institución a lo largo del año escolar 
con diferentes acciones como son el proyecto 
de valores, la semana por la Paz, las direcciones 
de grupo y  en el presente año se enriqueció con 
la estrategia  “Mi colegio es territorio de sana 
convivencia” que tuvo como slogan YO (valgo, vivo, 
aporto, participo ) EN MI COLEGIO, que busca 
fortalecer la convivencia pacífica, la participación 
democrática  y la integración de la diferencia.

Al iniciar el año escolar cada nuevo curso que 
se conforma en la semana de inducción liderado 
por el director de grado define su decálogo 
de grupo  donde después de discusiones y 
acuerdos, determinan las 10 reglas con las que se 
comprometen y que consideran ellos que facilitaran 
el ambiente de sana convivencia y por ende de 
excelentes resultados académicos. Paralelamente 
se implementa el cariñograma de reconciliación 
que son pequeños escritos que buscan pedir 
excusas si se ha lastimado a un compañero o 
para reconocer fortalezas o conductas positivas, 
además de una serie de talleres que exploran que 
los estudiantes realicen un trabajo de introspección 
frente a temas como “¿Quién soy yo?”,  “disfrutando 
mis mascotas”, “cuestionando los estereotipos 
que nos venden los medios de comunicación”, 
“Compartiendo mi vida personal”, “cine-foros sobre 
cómo resolver conflictos”, se generaron espacios 
de celebración de fechas especiales pero no desde 
el punto de vista comercial sino fortaleciendo los 
valores de la gratitud y el respeto. 

Los docentes de ética y catedra por la paz en la 
quinta semana de cada período ligado a la malla 
curricular  implementan una actividad lúdica que 
muestra el derroche de creatividad que busca que 
los estudiantes expresen sus sentimientos frente 

a diferentes temáticas de su formación y de las 
relaciones que entablan con los otros, los mejores 
trabajos son expuestos el día de la familia.

En el marco de la celebración de la semana por la 
paz  se resaltan actividades como: la vacunación 
por la paz que en sus inicios solo cobijo estudiantes 
y docentes del colegio, luego incluimos al personal 
administrativo, a los estudiantes de Ateneo y en 
el presente año a la comunidad circundante, se 
establece un grupo de forjadores de la paz que 
pasan por los salones compartiendo mensajes 
que sensibilizan a los compañeros, Murales por 
la paz que lo trabajan uno por  curso de 10° 
y 11°, Desarme por la Paz que permite que 
los estudiantes consignen en una urna “de que 
necesitan desarmarse para ser gestores de paz”. 
Mimos por la Paz que van en los descansos en 
marcha silenciosos con carteles dejando mensajes.

El Personero de este año, organizó un campeonato 
relámpago  de microfútbol, voleibol y ajedrez al cual 
denomino “Por la amistad y la sana Convivencia” 
que gestionó ante la Asociación de Padres de 
Familia obteniendo la premiación para el primer 
lugar en cada modalidad.  

Como última actividad resaltamos la charla que 
responde a nuestro compromiso de responsabilidad 
social escolar “SOMOS CONSTRUCTORES 
DE PAZ” que se dictó en la empresa familiar  
eurobikecolombia del señor Jorge Gallardo Vásquez 
padre de la estudiante de grado 6°  Juliana Gallardo 
Quitian donde enfatizamos sobre la comunicación 
asertiva  y el trabajo en equipo para el alcance de 
los logros tanto personales, laborales y familiares.

Martha Catalina Vela
Rectora Colegio Minuto de Dios
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En la actualidad, estamos reflexionando con mayor ímpetu 
sobre los procesos de Paz y nuestra institución educativa 
no está al margen de este proceso.

Hablar de acciones de Paz, implica vincular a varios 
sectores sociales, entre ellos la escuela, para permitir la 
consecución de una reconciliación individual y colectiva 
que permita que los actores involucrados  armonicen sus 
ideas y se logre un beneficio mutuo que permita avanzar 
en el logro de  este propósito.

Es importante aquí sentar precedente sobre las acciones 
que a nivel individual se deben desarrollar y de hecho, 
estamos realizando como institución educativa: promover 
la formación en valores espirituales, académicos, 
deportivos y culturales, respetando las diferentes  opiniones 
de la comunidad educativa, canalizando los esfuerzos 
para que converjan las ideas y se logre armonizar un 
proyecto educativo cada vez más incluyente, que permita 
la interacción de todos y se logre promover el respeto por 
las diversas maneras de participación en comunidad.

Por ello, es fundamental acompañar a nuestros estudiantes 
desde temprana edad en la formulación de criterios 
objetivos de valor y respeto por su cultura, la comunión 
con el otro y la armonía en el espacio escolar; para 
ello, desde la I.E. Mayor de Valledupar César Pompeyo 
Mendoza Hinojosa, promovemos espacios participativos 

para que cada integrante se sienta valorado 
y partícipe en la construcción de la sana 
convivencia en el colegio y  la comunidad.

El ejemplo comienza en nuestras aulas de 
clase y cada uno de los integrantes de la 
comunidad educativa tiene la oportunidad de 
demostrar sus habilidades y competencias 
que los hacen cada vez más autónomos y 
partícipes de los procesos de Paz y Sana 
Convivencia en la institución.

Con estas acciones, sencillas, pero con 
un gran valor para nuestra comunidad 
educativa, se confirma que para lograr la Paz, 
es necesario partir desde nuestros propios 
contextos y realidades; cuando cada uno 
de nosotros se reconoce como gestor de 
Paz, se logra trasmitir este gesto de unión 
y fraternidad a los hogares, los barrios, las 
comunidades en las que nos desenvolvemos 
y así aportar a la construcción de Paz en el 
Municipio de Valledupar, del  Departamento 
del Cesar, de nuestra patria Colombia y de 
nuestro hermoso planeta Tierra. 

James Alberto Álvarez Marulanda
Rector I.E. Mayor de Valledupar

I.E. Mayor de ValleduparValledupar
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Los conflictos son una consecuencia lógica de las diferencias 
entre los seres humanos, por lo que se hace natural e inevitable 
que se presenten. Lo importante es brindar a nuestros 
estudiantes las herramientas para que aprendan a resolverlos 
de manera concertada y pacífica. En este sentido El Liceo Mayor 
de Soledad en su compromiso misional ha implementado 
diversas estrategias institucionales e interinstitucionales que 
permita a los estudiantes apropiarse de valores importantes 
para la convivencia pacífica.

“Un trato X el buen trato”, principal proyecto dirigido desde 
convivencia y las direcciones de grupo,  logró contar con otras 
iniciativas que le dieron gran impulso durante todo el año:
“Mi Colegio Es Territorio De Sana Convivencia”: Estrategia 
diseñada desde la CEMID, su objetivo es el de mejorar 
la Convivencia Pacífica, la Participación Democrática y la 
Integración de la Diferencia. Para tal fin, se han diseñado una 
serie de actividades dirigidas a estudiantes y liderado  por las 
Coordinaciones de Convivencia, el  Equipo  Psicosocial  y el 
Gobierno Escolar involucrando docentes y estudiantes. 

El silencio ambiental limasolista: con “No subas la voz,  con 
el silencio se aprende mejor” y “Escucha la voz de Dios en 
el silencio de tu corazón”, se pretende generar cultura de 
escucha activa y eliminar los ruidos que afectan la paz.

Pacto por la Ternura: Proyecto articulado con World Vision, 
su objetivo, sensibilizar a los padres de familia de la institución 
sobre la importancia del afecto, la ternura y formas positivas 
de expresión de los emociones que se experimentan día a día 
en la convivencia familiar. Se pretende fortalecer las relaciones 
cotidianas para generar ambientes de unidad, protección y 
cuidado hacia los hijos, generar vínculos de afectividad que 
favorecen la salud emocional de los miembros de la familia. 

“La Paz es una Nota” Este proyecto está encaminado a generar 
diversas expresiones que apunten a la paz con  canciones, 
obras de teatro, decoraciones, actos cívicos, pinturas y  Recreos 
Dirigidos como espacios  de tiempo donde se organizan 
pequeños equipos para trabajar simultáneamente, dentro de 

los cuales se busca crear una experiencia 
productiva y recreativa de enseñanza-
aprendizaje, utilizando los recursos 
existentes y permitiendo el desarrollo de 
ambientes de sana convivencia.

Los proyectos se trabajaron de manera 
transversal e involucraron todas las 
actividades planeadas en las diferentes 
áreas de la Institución, por lo tanto las 
actividades desarrolladas fueron muchas 
y diversas. Se conformaron grupos de 
gestores de paz con los estudiantes.   
Además, contamos con apoyo de 
diversas instituciones del municipio: 
Policía Nacional, Hospital Materno Infantil 
y World Vision.  
La paz, la sana convivencia y el buen 
trato también involucra a la naturaleza y el 
entorno, en este sentido se  construyeron 
espacios más acogedores y se realizaron 
campañas por el medio ambiente del 
colegio como por ejemplo “#menos 
papel”

Lo importante y meritorio es que hemos 
podido evidenciar en el transcurso del año 
escolar cambios en los comportamientos 
de los estudiantes,  en sus relaciones 
interpersonales, así mismo, se han 
reducido la intolerancia y se ha generado 
conciencia del valor que merece   de 
pensar en los demás, estos son aportes 
esenciales  para la conformación de una 
mejor sociedad que se caracteriza como 
mediadora y justa  en la resolución de 
conflictos.

Luis Torres Catalán
Rector I.E. Liceo Mayor de Soledad

I.E. Liceo Mayor de Soledad Soledad



60

Desde los inicios del funcionamiento de la Institución Educativa Liceo San Andrés de Tumaco, 
en el mes de marzo del año 2014, fue visto como un gran desafío Promover la Cultura de 
Paz, debido a las difíciles condiciones sociales, ambientales y de orden público, las cuales 
de una u otra manera afectan algunos aspectos en la vida de los estudiantes.

Inicialmente se evidenció ciertas dificultades de convivencia en algunos estudiantes, 
influenciando negativamente el entorno y el ambiente escolar; es allí donde nos propusimos 
acercarlos más a Dios y brindarles todo el apoyo y amor necesario para que pudiesen lograr 
un cambio positivo.

Para lo anterior se plantearon grandes esfuerzos, asociados con las estrategias y actividades 
para lograr una mejora permanente, dentro de las cuales se destacan las Mesas de 
Conciliación, El Semáforo, Proyecto de Valores y la campaña “Mi colegio es Territorio de 
Sana Convivencia”.

Los resultados no se hicieron esperar y en poco menos del término del primer año escolar 
en el año 2014, se lograron avances muy significativos, donde hasta la fecha el impacto ha 
sido positivo en la comunidad estudiantil, tanto que un alto porcentaje de los estudiantes que 
presentaban dichas dificultades ahora son ejemplo de cambio y superación en convivencia.

Nuestra institución se proyecta desde el servicio y el apoyo a la comunidad, promoviendo 
constantemente actividades y gestos de solidaridad y ayuda al necesitado, fieles al legado 
de nuestro fundador el padre Rafael García Herreros, contribuyendo entre otros con el 
desarrollo intelectual y espiritual, siendo este último un componente esencial y diferenciador 
del modelo de educación Minuto de Dios. 
Todas las actividades y proyectos de convivencia en nuestra comunidad educativa han 
sido de gran importancia para convertir la educación en una herramienta importante en la 
construcción de paz, formando futuros ciudadanos con capacidades para generar actitudes 
de paz, resolución adecuada de conflictos y conformación de espacios relacionales, en los 
diferentes entornos donde se desarrollen.

Directivos, docentes y administrativos trabajamos permanentemente para lograr 
transformaciones hacia una cultura de paz, las diversas estrategias implementadas han 
trascendido los espacios de nuestra Institución, pues los estudiantes se convierten en 
transmisores y/o multiplicadores de las enseñanzas y experiencias hacia sus familias y 
comunidades.

Liliana Vásquez de Castro
Rectora
Liceo San Andrés de Tumaco

Liceo San Andrés de TumacoTumaco
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DÍA DE LA MULTICULTURALIDAD 
Ateneo Juan Eudes 2016

Durante el año escolar, los estudiantes se prepararon para la 
realización de esta celebración del Folclor Nacional, resaltando las 
tradiciones de las diferentes regiones de nuestro país, mediante 
una puesta en escena en la que participaron absolutamente 
todos los estudiantes, el equipo docente y directivos docentes.

En este Día de la Multiculturalidad, por cursos, desarrollaron una 
muestra de las ferias y festividades, con toda la parafernalia de 
algunos Departamentos de Colombia.

Minueventos
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NUESTRO COMPROMISO CON EL DEPORTE
I.E. Mayor de Valledupar

Ángela Ospino Becerra, 
Primer Lugar Departamental en Competencia de Atletismo

Es un orgullo para nuestra institución contar con estudiantes  que se 
destacan por sus altas calidades humanas, deportivas y académicas; en 
esta oportunidad presentamos a Ángela Ospino Becerra, estudiante del 
grado 1101, quien obtuvo el primer lugar de competencia en  Atletismo; 
primer lugar en competencia de 100 metros planos, primer lugar en 200 
metros planos y primer lugar en competencia de relevos 4 X 100 metros.

Esta competencia la ubica como deportista ejemplar no sólo en nuestra 
comunidad educativa, sino en el Departamento del Cesar, al representar 
a nuestra institución en el Campeonato Departamental de Atletismo. 
¡Felicitaciones!

EXCELENTE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN EL IX ENCUENTRO DE CUENTO 
CORTO Y POESÍA INÉDITA Y II FESTIVAL DE CUENTEROS “MÉTETE EN EL CUENTO”

I.E. Mundo Feliz de Galapa
El pasado 26 de octubre de 2016 las estudiantes Ana Luisa Peluffo Torres del grado 701 y Jenifer Carolina 
Guerra del grado 802 representaron a la Institución Educativa Mundo Feliz de Galapa en el “IX Encuentro 
de cuento y poesía inédita” y “II Festival de cuenteros “Metete en el cuento”, organizado por el Colegio 
Golda Meir, evento desarrollado en las instalaciones del Colegio Hebreo Unión.
La participación de las discentes fue en dos categorías; en la primera “Cuento corto y poesía inédita o de 
otros autores” la niña Ana Luisa Peluffo narró su cuento titulado La moneda de oro, una historia que narra 
la vida de un niño con dificultades económicas pero con una gran riqueza en el corazón. El relato está  
lleno de la inocencia, valores inculcados en casa y sobre todo mucha creatividad y fantasía.
En la categoría “Interpretación de cuentos y leyendas del caribe colombiano” la joven Jenifer Carolina 
Guerra pudo demostrar su talento en el teatro con su obra “Monólogo de la llorona”, una historia popular 
del caribe colombiano que narra el suceso de una mujer después de haber perdido a su hijo; es una 
narración que tiene diferentes versiones, es un clásico de literatura popular colombiana que ha pasado de 
generación en generación pero que sin duda Jenifer Guerra le puso su sello personal.
Las estudiantes tuvieron una excelente participación en el evento ya que se reconoció el talento por las 
letras y el arte escénico en las representantes de la Institución. El “Monólogo de la llorona” tuvo gran 
aceptación entre los miembros del jurado y asistentes; se reconoció la buena interpretación de la joven. 
Por su parte, “La moneda de oro” de la estudiante del grado 701 ocupó el primer puesto en la categoría 
“Cuento corto inédito”.

Aquí un fragmento de la historia ganadora: “Después de varios años, Juan terminó sus estudios y como 
pago por su gran trabajo desinteresado recibió del duende una gran pastelería por su lealtad y honradez. 
De esta forma logró ayudar a sus padres, llenándolos de orgullo y mucho amor. Nunca más volvieron 
a pasar necesidades y muchos de sus amigos se convirtieron en sus trabajadores.Cada cuanto iba 
de visita al mundo mágico donde era recibido como alguien muy especial que todos querían, y en 
especial, el duende admiraba”. ¡Felicitaciones a los estudiantes por su excelente participación!

Minueventos
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CHIQUIENCUENTROS
Colegio el Minuto de Dios

Celebrando cinco años de la experiencia de “Los chiquiencuentros “
Este es un espacio que se festeja a lo largo del  año y busca integrar a los 
padres de familia de los niños que inician su vida escolar ya sea en jardín 
o transición en actividades lúdicas y artísticas que le permitan acercarse al 
proceso formativo de los niños.

Los cuatro chiquiencuentros son:

1.  Amoroso: se realiza hacia el mes de mayo y se festeja el día de las 
madres.

2.  Goloso: se realiza hacia el mes de Junio y se festeja el día del padre.
3.  Soñador: se dedica a resaltar la presencia de los niños en el colegio.
4.  Encuentro con Dios: En el que se trabaja el amor en la familia.

Esta experiencia se realiza el último viernes del periodo en una franja 
aproximada de 2 horas correspondiente al espacio de la asignatura de 
lúdica y cada curso prepara una presentación artística, luego se comparten 
actividades y juegos para realizar en familia. Nuestros niños y sus familiares 
se divierten en grande y los lazos de unión se hacen más fuertes y emotivos.

Los días 28 y 29 de septiembre se realizó la cuarta versión de las olimpiadas 
interinstitucionales que ha organizado la I.E Rosedal desde el año 2013. 
Se contó con la participación de importantes instituciones educativas 
del distrito de Cartagena, entre las cuales estuvieron: Ciudadela 2000, 
Escuelas Salesianas, Institución Educativa Nuevo Mundo, I.E María 
Montessori,  I.E Fe y Alegría el Progreso, Centro educativo las Palmeras e 
Institución Educativa Nelson Mandela.

El concurrido evento permitió que los estudiantes de los colegios participantes 
se integraran en torno a la demostración del gusto por los números y las 
habilidades para la resolución de problemas y retos matemáticos; igualmente fue 
un espacio de aprovechamiento para los docentes invitados y organizadores, 
quienes tuvieron la oportunidad de reflexionar acerca de las formas distintas 
de enseñar y aprender matemáticas, el rol del docente frente a una didáctica 
más dinámica, creativa y vivencial que permita a los educandos una actitud de 
apertura y disfrute de la asignatura.

La rectora  destacó  “Todos los años tenemos la grata sorpresa que el número va creciendo; y vemos 
como las olimpiadas se consolidan en uno de los más importantes eventos que promueve la institución.
Este año superó ampliamente las expectativas en cuanto a organización, participación y desempeño de 
los estudiantes en las distintas pruebas; nuestros estudiantes se preparan arduamente en las olimpiadas 
internas y los rallyes matemáticos con muchas ganas todo el año, eso nos alienta a continuar”.

III OLIMPIADAS MATEMÁTICAS INTERINSTITUCIONAL 
“RAFAEL GARCÍA HERREROS” 

I.E Rosedal Cartagena
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“SEMANA INTERINSTITUCIONAL CULTURAL 
Y DEPORTIVA “BASTA AQUÍ SOY LIBRE” 

I.E. Liceo San  Andrés de Tumaco
Durante la semana del 08 al 11 de noviembre la I.E. Liceo San Andrés de 
Tumaco fue sede y anfitriona en el municipio de Tumaco de la semana 
cultural y deportiva “Juega por la vida”, promovida por el Ministerio de 
Defensa Nacional y la Armada Nacional, entre los objetivos de la campaña 
se encuentran promover entre los jóvenes, niños y niñas del municipio 

valores y principios, así como   fomentar actitudes de sana convivencia, 
construcción de paz y alternativas para la construcción de su proyecto de 
vida dentro de la legalidad.

El evento contó con la participación de cerca de 400 jóvenes de diferentes 
Instituciones del municipio, durante esta semana se realizó un torneo 
Intercolegiado de microfútbol en las categorías femenino y masculino, así 
como actividades culturales, entre las que se destacan, el concurso de 
talentos, exposición gastronómica, concurso de teatro, entre otros.

Durante la ceremonia de clausura se realizó la premiación a los diferentes equipos y grupos culturales, 
premiación que incluyó balones, bicicletas, computadores, grabadoras, medallas y trofeos para los 
ganadores.

EVOLUCIONA-TE: PADRES DE FAMILIA DE LA 
COMUNIDAD LIMASOLISTA A TONO CON LAS TICS

Liceo Mayor de Soledad

El pasado 6 de agosto se dio inicio a la segunda etapa de 
EVOLUCIONA-TE, el Proyecto para el fomento en el Aprendizaje, 
Uso y Aprovechamiento de las Tics para padres de familia y 
el adulto mayor, el cual es liderado por  los docentes del área de 
Tecnología e Informática con el apoyo de los estudiantes de 9, y 10  
del Liceo Mayor de Soledad.

Por segundo año nuestro Proyecto busca generar cambios fomentando 
el aprendizaje, uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
de la comunicación  y la información (Tics), en la población adulta 
de  nuestra comunidad educativa , para que todas estas personas 
puedan vivir según su dignidad humana y cristiana, ampliando sus 
capacidades físicas y mentales desde el campo de la tecnología y las 
comunicaciones, accediendo a los contenidos, servicios,  aplicaciones 
y herramientas digitales, que les permitan conocer su realidad social, 
política, económica, cultural y de esta forma se adapten y  valoren el 
contexto en el que viven.
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 FORO EDUCATIVO MUNICIPAL DE SOACHA, 
NOVIEMBRE 22 DE 2016
Liceo Mayor de Soacha

La Institución Educativa Liceo Mayor de Soacha “Bienestar para 
todos”  es invitado por la Secretaria de Educación de este municipio  
al   XIII Foro educativo municipal 2016 “Saber ser para trascender 
desde mi colegio” espacio que permitió a la institución,  socializar 
las  estrategias pedagógicas desarrolladas desde el Proyecto 
Palabrario  &  Numerario. Dando a conocer así  actividades   que 
han  permitido innovar y mejorar desde las  prácticas pedagógicas,  
los procesos de lectura y escritura, utilizando las estrategias de: 
“DIVERSOS PRETEXTOS PARA CREAR TEXTOS” que  pretende 
fomentar habilidades comunicativas en estudiantes de preescolar 
y primaria a partir de diferentes situaciones de su contexto y 
“JUGANDO JUGANDO VOY CALCULANDO”   enfocada  a fortalecer  
el desarrollo del pensamiento matemático a partir de  actividades 
lúdicas y significativas, desde ejercicios de su vida cotidiana.  

 Durante la participación en el foro  se evidenció gran reconocimiento 
por parte de los asistentes dado que el proyecto no solamente logra 
incidir en los procesos de enseñanza aprendizaje,  sino también en  
los comportamientos y valores que se pretenden resaltar en nuestra 
comunidad, además de esto el proyecto ha sido una herramienta 
facilitadora del quehacer docente. Dicha participación mereció el 
reconocimiento de la Secretaria y fuimos premiados con una Tablet. 
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INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
EXTRA CURRICULARES DE LENGUAJE 2016
 Instituto Cooperativo Agroindustrial ICTA

Durante el año escolar se realizaron las siguientes actividades con toda la comunidad educativa ICTA, 
con la dirección de la profesora GLADYS DEL CARMEN RODRIGUEZ, con el apoyo de los directivos y 
docentes.

El día 23 de abril se realizó la izada de bandera para rendir homenaje al pabellón Nacional, resaltando el 
buen uso de la lengua castellana. Todos los grados participaron activamente con obras de teatro, mimos, 
marionetas, títeres, cuentería, reseñas  de  los diferentes autores Colombianos y  latinoamericanos y con 
el homenaje especial a nuestro escritor;  Gabriel García Márquez, también estatuas que representaban 
al Escritor Miguel de Cervantes Saavedra y Gabriel García Márquez, concurso de ortografía por grados. 
Entre otros.

Se premiaron a los estudiantes que izaron el pabellón Nacional con libros que donó la editorial Norma y 
botones de los escritores antes mencionados.
El día 20 de abril, salida a la feria del libro, los alumnos estuvieron visitando todos los pabellones en 
compañía de los docentes y participaron en las actividades que allí presentaban, como conferencias, 
lecturas, concursos y fueron premiados con libros y afiches entre otros.

El día 26 de abril tuvieron la oportunidad de participar como espectadores en la obra de teatro: “Loquito 
por sumerce”. Fue activa la salida porque tuvieron la oportunidad de compartir con el Gimnasio Moderno 
Santa Bárbara. Ubicado en el municipio de Tabio.

EN ACCIÓN POR UN PAÍS EN PAZ
Colegio Cooperativo Minuto de Dios 

En el marco de la propuesta de responsabilidad social escolar de la CEMID, 
la labor que se desarrolla en el Colegio Cooperativo Minuto de Dios, propicia 
la construcción de un proyecto de vida, donde el estudiante sea capaz de 
transformar su realidad, su comunidad, generando realización personal y  
donde se reconocen los valores individuales y universales que contribuyen 

al crecimiento cultural y a las relaciones de convivencia más sanas.
 
Por esta razón, el pasado 18 de octubre, los estudiantes de la institución 
resaltaron la labor que desempeña el personal de vigilancia, a través de un 
encuentro fraterno en el que se hizo entrega de una ancheta con productos 
de primera necesidad, la cual fue organizada con donaciones de los mismos 
estudiantes. Con esta actividad se pretende resaltar los valores de la 
solidaridad, el servicio y la justicia,  legados de nuestro padre fundador Rafael 
García Herreros.

Por otro lado, los estudiantes de Ciclo VI (grado 11), como parte de su labor social y como gestores de 
espacios que contribuyan a la construcción de la paz, realizaron el pasado mes de junio una visita al 
hogar San Pablo, donde durante todo el día compartieron con los niños desarrollando actividades lúdicas, 
deportivas, culturales y recreativas que permitieron contribuir a la formación integral de los mismos. A su 
vez llevaron obsequios, regalos y refrigerios para todos.

Gracias a esta actividad logramos sensibilizar a los jóvenes-adultos frente a situaciones de vulnerabilidad, 
permitiendo no ser indiferentes ante las adversidades que otros padecen. Esta es la mejor forma como el 
Colegio Cooperativo Minuto de Dios contribuye a la construcción de la paz.
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