
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento da a conocer a todos nuestros grupos de interés y sociedad en 

general, todos los avances, los colegios que han iniciado este año,  así como  las 

experiencias alcanzadas en cada uno de nuestros colegios en los ámbitos académico, 

gestión organizacional y gestión a la comunidad que de una u otra forma ayudan a 

transformar la comunidad educativa donde se desarrollan. 

Su estructura consta de 8 capítulos, los cuales fueron elaborados a partir de un esquema 

que nos permite evidenciar nuestro trabajo y el impacto que generamos en las poblaciones 

donde nuestra marca COLEGIOS MIUTO DE DIOS tiene presencia. Así mismo, se refleja la 

labor que realiza nuestro talento humano quienes son el pilar más importante para la 

Corporación Educativa Minuto de Dios. 

En el primer capítulo encontrarán el horizonte institucional, el cual es la carta de 

navegación para llevar a cabo todos nuestros proyectos y  las metas establecidas durante 

el año de gestión, así mismo encontrarán las principales alianzas establecidas a través del 

programa bandera “Aliados por la Educación”, los nuevos colegios que se adhirieron a 

nuestro sistema de calidad multisite y los proyectos que han impactado positivamente a 

la comunidad educativa los cuales se han logrado mediante la gestión del área de 

proyectos y relaciones interinstitucionales. 

Desde el tercer hasta el sexto capítulo encontrarán los impactos académico, 

organizacional, comunitario y de pastoral educativa de todas las instituciones educativas 

pertenecientes a los Colegios Minuto de Dios. 

En el séptimo capítulo encontrarán las obras civiles realizadas con el fin de mejorar las 

instalaciones de nuestras instituciones y por ende la calidad en el servicio educativo. 

En el último capítulo se presenta información financiera, teniendo como componentes: el 

consolidado de análisis financiero, el balance  general y  el estado de resultados. 

La proyección para el año 2015, está enfocada en cinco frentes de trabajo: el 

posicionamiento de la marca Colegios Minuto de Dios, el aumento de nuestra cuota de 

aliados a través de convenios, proyectos y programas, la inversión en innovación 

educativa, la mejora en nuestra infraestructura y la ejecución de programas que permitan 

el  fortalecimiento en la vivencia de nuestros valores, principios y filosofía corporativa. 

 

SALVADOR CABRERA CABELLO 

Director Ejecutivo   

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

QUIENES SOMOS 

 

Somos una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro que hace parte de la 

Organización El Minuto de Dios. 

La Corporación Educativa Minuto de Dios, se encarga de operar de forma 

centralizada el funcionamiento de establecimientos educativos que desde 1958 

atiende las necesidades de formación integral de niños, niñas, jóvenes y adultos en 

los niveles de: atención a la primera infancia, preescolar, básica y media. 

Somos un aliado de organizaciones privadas, entidades territoriales, instituciones 

educativas, rectores, maestros, estudiantes, padres de familia y comunidades. 

 

MISIÓN 

Promover, a la luz del Evangelio, el desarrollo del potencial humano, procurando el 

paso para cada uno y para todos a condiciones de vida más dignas, facilitando el 

acceso al conocimiento, al desarrollo de la inteligencia, a la formación en valores y 

al crecimiento en el amor por los demás, con base en lo cual quiere propiciar 

cambios estructurales que contribuyan al desarrollo de Colombia 

 

VISIÓN 

Corporación moderna, dinámica y altamente competitiva, cuyas instituciones 

educativas se encuentren posicionadas por encima de los estándares nacionales; 

generadora de un modelo educativo que proporcione a sus estudiantes una 

educación pertinente, innovadora y de alta calidad, sirviéndose de recursos 

pedagógicos que integren la ciencia y la tecnología con la formación cristiana con 

valores morales y cívicos, que contribuyan a desarrollar la sensibilidad social de los 

estudiantes, garantizándoles así una educación integral. De igual manera, desea 

contar con un equipo de colaboradores que trabajen por el crecimiento continuo de 

la institución, capaces de desempeñarse en un ambiente de solidaridad, servicio y 

amor al prójimo, principales enseñanzas del fundador, el padre Rafael García-

Herreros 

VALORES CORPORATIVOS 

 

AMOR 

SERVICIO 

JUSTICIA 

LIBERTAD 

 



 
 

 

EJES DEL PROYECTO EDUCATIVO 
EDUCACIÓN A LA LUZ DEL EVANGELIO 

Primer eje en la estructura del Proyecto Educativo de los colegios y hogares 

infantiles del Minuto de Dios. Significa propiciar en los estudiantes el descubrimiento 

y el desarrollo de la espiritualidad como campo en el cual se integran las 

dimensiones humanas a partir de la recuperación del sujeto y de la toma de 

conciencia de vivir para los demás y con los demás. 

COMPROMISO SOCIAL 

Este segundo eje social ha sido parte esencial de la obra Minuto de Dios desde sus 

comienzos. El compromiso con el otro y la sociedad, es realmente la huella que 

identifica el ambiente y el trabajo de la corporación y de los colegios que la 

conforman. 

 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

Este último eje es el más retador en el escenario educativo y se concibe como un 

proceso de formación y transformación personal y social  que, teniendo como 

estrategia básica la autogestión, permite a la persona crecer en todas las 

dimensiones humanas:  espiritual, ética, afectiva, cognitiva,  sociopolítica, 

estética, corporal y medioambiental. 

 

EDUCAMOS CON SENTIDO

 

Cada una de las instituciones de la Corporación Educativa Minuto de Dios, 

responde a la realidad de su entorno y ofrece herramientas efectivas para el 

desarrollo intelectual e integral de sus estudiantes y al mejoramiento de las 

condiciones de vida de toda la comunidad educativa. 

EDUCAMOS CON SENTIDO….

HUMANO Y ESPIRITUAL 

Formando en valores y trabajando en 
forma sistemática para el desarrollo 
de la espiritualidad de los estudiantes  
 la toma de conciencia sobre la 
trascendencia de sus acciones. 
 

SOCIAL 
Formando en el servicio y el amor por 
los demás; en el compromiso con su 
desarrollo personal, el de su 
comunidad y las transformaciones y 
cambios que necesita Colombia. 
 
 



 
 

ACADÉMICO 
Formando bachilleres analíticos y 
críticos que cumplan las exigencias 
académicas a nivel local, nacional e 
internacional. 
 
 
 

INTEGRAL 
Permitiendo a la persona crecer en 
todas sus dimensiones humanas: 
espiritual, ética, afectiva, cognitiva, 
sociopolítica, estética, corporal y 
medio ambiental. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN EDUCATIVA 
 
 

• Primera Infancia 
• Educación Preescolar, Básica y Media Académica 
• Educación de Recuperación y Avance 
• Educación Preescolar, Básica y Media Técnica. 
• Articulación con el SENA o Instituciones de Educación Superior 
• Educación para adultos 
• Bachillerato Internacional 

 
TENDENCIAS 
 
Matrículas y establecimientos: 

En los establecimientos de la Corporación Educativa Minuto de Dios el total de 

alumnos matriculados en el año 2014 fue de 20.056, lo que significó un incremento 

del 19.55% con respecto al año anterior. 
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PRINCIPALES ALIANZAS 
 

AACBI, Asociación Andina de Colegios de 
Bachillerato Internacional 

Academia Colombiana de Historia 

Alcaldía de Bucaramanga-Secretaría de  
Educación 

Alcaldía de Galapa 

Alcaldía de Tenjo 

Alcaldía Municipal de Tabio 

Alcaldía Municipal de Tumaco 

Amarilo 

AQUASEO 

Asa Nuestro Hogar Nostra 

Asesorías Milton Ochoa 

Asociación Barranquillera de la caridad 

Banco de la República 

Bavaria S.A 

Bomberos voluntarios de Valledupar 

British Alliance 

Caminos de Esperanza 

Caracol  TV y Fanta 

Casa de la Sabiduría 

Centro Cultural y Educativo Español “Reyes Católicos” 

Centro de Protección Social Bosque Popular 

Centro Mayor San José de Bavaria 

Colciencias 

Coldeportes – Mineducación 

Coldeportes Nacional 

Colegio “I. E. La Merced" (Mosquera) 

Colegio Calasanz 

Institución Educativa  Municipio  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Colegio El Minuto de Dios   Bogotá D.C  1.965  1.765  1.731  1.776  1.787  1.779  2.817  2.840  2.582  2.138  2.081 

Ateneo  Juan Eudes  Bogotá D.C  281  306  360  421  474  503  480  476  494  537  559 

Colegio El M.D. Siglo XXI  Bogotá D.C  913  1.023  989  1.019  1.114  1.098  0  0  0  523  639 

Gimnasio Campestre San 
Rafael  Tenjo  136  166  209  229  250  287  337  363  374  390  

 
434 

Colegio El Minuto de Dios   Cúcuta  297  264  354  310  379  313  223  200  144  110  55 

Gimnasio Moderno Santa 
Bárbara  Tabio  223  222  201  195  219  195  185  169  177  211  

 
287 

I.E Técnico Rafael García 
Herreros  Bucaramanga  999  1.022  1.037  1.000  993  1.020  1.038  1.191  1.255  1.288  

 
1.343 

I.E Café Madrid  Bucaramanga  1.710  1.707  1.757  1.724  1.759  1.728  1.762  1.669  1.637  1.622  1.695 

Hogares Infantiles  Bogotá D.C  814  1.045  1.078  979  1.047  1.164  1.058  1.381  1.177  1.129  1.303 

Instituto Cooperativo 
Agroindustrial  Madrid     257  248  229  203  167  209  202  156  194  

 
208 

Cooperativo Minuto de Dios  Bogotá D.C  202  212  228  106  194  141  146  169  150  103  173 

I.E Liceo Mayor de 
Valledupar  Valledupar                       1.095  1.207  1.367  

 
1.479 

Colegio Monseñor Victor  
Tamayo  Barranquilla                       293  271  312  

 
349 

Colegio El M.D. Ciudad 
Verde  Soacha                          1.179  1.476  

 
1.943 

I.E Liceo Mayor de Soledad  Soledad                          967  1.310  1.427 

I.E Rosedal  Cartagena                          1.155  1.310  1.400 

I.E. Liceo San Andrés de 
Tumaco 

 
Tumaco 

           
416 

I.E. Mundo Feliz de Galapa Galapa           756 

Liceo Hacienda Casa Blanca Madrid           214 

I.E Liceo Mayor de Saocha  Soacha                             1.356  1.591 

Liceo Mayor de Villavicencio  Villaviciencio                             663  1.626 

Instituto Cristiano de San 
Pablo  Madrid                             96  

 
78 

TOTAL   7.540  7.989  8.192  7.988  8.419  8.395  8.255  10.048  12.925  16.135  20.056 



 
 

Colegio Karl C. Parrish 

Colegio Leonardo Davinci 

Colegio Naval Tumaco 

Colegio San Francisco de Asís 

Colegio San Jorge 

Colegio San Pedro Claver 

Colegio Santa Rita de Cassia 

Colegio Universidad Libre 

Colgate 

Comfenalco 

Consejo Noruego 

Coomultrasan 

Corporación Cultural Municipal de Villavicencio 

Corporación DHUMANA 

Corporación Humanizando 

Cuerpo Oficial de Bomberos Soacha 

Dynamic Teaching 

Editorial Norma Carvajal 

Editorial Vinces Vives 

Emisora Juaica Stereo 

Empresa de Energía de Santander ESSA 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

Escuela de Educación Superior de Colombia 
Valledupar 

Fedecoam 

Fuerza Aérea Colombiana FAC 

Fundación Casa del Abuelo 

Fundación Afrocolombiana de Santander FACOS 

Fundación Arrecifes Coralinos 

Fundación Batuta 

Fundación Cielo Abierto 

Fundación Compartir 

Fundación Eudes 

Fundación Oasis 

Fundación Sagrado Corazón 

Fundación San Mauricio 

Fundación Sentires 

Fundación Soacha Vive (hogar Geriátrico) 

Fundación Sol en los Andes 

Fundación su Tercer Hogar 

Fundación Terpel 

Fundación Tiempo de Juego 

Fundación una Tierra Feliz en Montes de Sion 

Fundación UNE 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

Fundalectura 

Fundases 

FUNDERCRA Fundación para el Desarrollo Social,  
Cultural de la Región Atlántica 

Gimnasio de los Cerros 

Gimnasio Femenino 

Gimnasio Reino Británico 

Global Humanitaria 

Gobernación - Fundación  Entreletras Villavicencio 

Gobernación de Cundinamarca 

Gobernación del Cesar 

Hogar Abuelitos Lazos De Amor 

Hogar Ana Cook 

Hogar Geriátrico Canitas del Nazareth 

Hogar Geriátrico La Ternura 

Hogar Geriátrico Paz y Armonía 

Hogar Hermanitas de los Pobres 

Hogar Protección Amparo de Niñas 

Hogar San Mateo 

Hogar Santa Lucía 

Hogar Santa Teresa Jornet 

Hogar Señor de los Milagros 

Hospital Divino Niño Tumaco 

Hospital Materno Infantil Soledad 

I.E. Ciudadela Mixta Colombia 

I.E. Fernández Baena 

I.E. Miguel de Cervantes Saavedra 

IBM 

ICONTEC Internacional 

INDERBU-INTERSANTANDER 

Infinity Education- ILAC, Canadá. 

Instituto de Cultura José Joaquín Corpas Tabio 

Instituto de Deportes de Tabio 

Instituto de Recreación y Deporte 

Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha 

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte 
(Cúcuta) 

IPS COFISALUD 

Jardín Infantil La Ronda de los Niños 

Jardín Infantil Las Vocales 

Liceo Cervantes El Retiro 

Liga de Lucha contra el Cáncer - Valledupar 



 
 

Liga de Taekwondo de Bogotá 

Liga de Tenis del Atlántico 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo  
Sostenible 

NASA 

Normal Superior María Auxiliadora 

Nosotras 

OIM  - Organización Internacional para las  
Migraciones 

Parroquia Cristo Camino - Diócesis de Cúcuta 

Personería de Bogotá 

Proniño 

RCN y MEN 

Sala Cuna Mis Primeros Pasitos. 

Scouts Cundinamarca 

Secretaría de Educación Tumaco 

Secretaría de Movilidad Barranquilla 

Secretaria de Prosperidad Social-Programa  
Más Familias en Acción 

Secretaria de Salud de Soacha 

Secretaria Municipal de Deportes de Soledad 
Atlántico 

Secretaria Municipal de Tumaco 

Seguridad Canina 

SENA 

Señal Colombia 

Televisión Regional de Oriente Canal TRO 

UNESCO - BROOKIN INSTITUTE – GCE 

Universidad de los Llanos 

Unimeta 

Uniminuto 

Universidad Antonio Nariño 

Universidad Autónoma del Caribe 

Universidad de La Salle 

Universidad de los Andes 

Universidad de San Buenaventura 

Universidad el Bosque 

Universidad Javeriana 

Universidad Nacional 

Universidad Popular del Cesar 

Universidad Regional del Caribe (IAFIC) 

Universidad Santo Tomas 

UNODC Oficina de Naciones Unidas Contra la  
Droga y el Delito 
USAID  Agencia de Estados Unidos para el  
Desarrollo Internacional 

Visión Mundial 

 
 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

Logros Software Propio 

 

 Mejoramiento de los módulos de: Selección y Contratación. 

 Manejo y consulta del Centro de Conciliación y Arbitraje 

 Migración de VFP a MySQL en sistema de notas histórico años 

anteriores (Actualmente a 2002). 

 Integración de módulos de Solicitudes de Compra, Órdenes de 

Compra y gestión Humana con NOVASOFT. 

 Ajuste a módulos Académicos, Convivencia y Matrículas. 

 Desarrollo de módulos de Autorizaciones de Gastos e Inventarios de 

Recursos Informáticos. 

 

 

 

 



 
 

Logros de Hardware  y Software  

 

 Parametrización de la Base de datos Académico con asignación de docentes 

y estudiantes por curso en las 27 instituciones (incluye Hogares Infantiles). 

 Definición y Diseño de Reportes de Evaluación y aplicativo de impresión de 

cada Secretaría de las Instituciones Educativas. 

 Levantar y mantener inventarios 100% actualizado de canales de datos y 

Equipos de Cómputo en cada una de la sedes. 

 Acompañamiento en el Proceso de Matrículas en todas las Instituciones. 

 

Logros Software de Terceros 

 

 Mejora de Procesos a través de adquisición de equipos o contratación de 

Desarrollo. 

 Formalizar la entrega de aplicativo Novasoft Enterprise WEB. 

 Desarrollo de programa de cartera académica de acuerdo a requerimientos 

de las CEN integrado con módulos académico y el ERP Novasoft. 

 Migración del 100% de las cuentas Google APPS y llegar a 1500 cuentas de 

office 365. 

 

Logros Conectividad y Proyección 

 

 Virtualización Windows Azure de dos de nuestros servidores (Moodle y 

Koha). 

 Cambio de cableado de 5E a 6 A en 97 puntos de Red, mejorando velocidad 

y estabilidad. 

 Ampliación de canales en varias de las Instituciones. 

 Codificación Scripts html5 (cambio códigos del programa de la Intranet) 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 

RESULTADOS CLAVES AÑO 2014 

Contar un módulo de Intranet unido a un acceso Web para el registro de 
las quejas 

Definir un capacitador de las empresas líderes del mercado 

Adelantar Auditorías Internas Antes del 30 de septiembre de 2014 

Lograr la certificación del Liceo Mayor de Soacha en la 1a visita de la 
multisite 

Lograr la alineación al SGCMS del LMS antes del 1 de mayo de 2014 



 
 

La ampliación del alcance de la certificación multisite que incluye al Liceo Mayor de Soacha 
como el séptimo SITE incluido en la misma. La revisión de procesos misionales en el Liceo 
no reportó no conformidades como hallazgo. 
 

1. CAPACITACIÓN DE AUDITORES INTERNOS: 

Entidad Capacitadora: Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) 

Cobertura: 30 participantes  

Plan de formación: 

FUNDAMENTOS ISO 9001:2008 

AUDITORIA INTERNA EN UN S.G.C. 

TALLER DE REDACCIÓN DE HALLAZGOS 

Resultados del curso: 20 Auditores internos de la CEMID y 10 de la Corporación el Minuto de Dios 

 

2. FECHA DE AUDITORÍAS INTERNAS: 

Colegios Calendario A: Semanas del 21 de julio al 1 de agosto de 2014 

Colegios Calendario B: Semana del 5 al 16 de mayo de 2014 

 

3. COLEGIOS AUDITADOS: 

Auditoría interna: 

Colegio el Minuto de Dios 

Colegio el Minuto de Dios Siglo XXI 

Colegio el Minuto de Dios Ciudad Verde 

Ateneo Juan Eudes 

Gimnasio Campestre San Rafael 

Institución Educativa Café Madrid 

Liceo Mayor de Soacha 

Auditoría Externa:  

Fecha de ejecución: 27 a 29 de agosto 

Liceo Mayor de Soacha (27-08-10) 

Colegio Café Madrid (28-08-14) 



 
 

Gimnasio Campestre San Rafael (29-08-14) 

 Colegio el Minuto de Dios Siglo XXI (29-08-14) 

Ateneo Juan Eudes (29-08-14)  

 

4. HALLAZGOS  AUDITORÍA EXTERNA MULTISITE: 

FORTALEZAS: 

 Alto grado de compromiso por parte de la dirección. 

 Trabajo en Equipo, con integrantes comprometidos, convencidos de los beneficios que 

aporta el Sistema de Gestión a la Organización y con un alto sentido de pertenencia. 

 Conocimiento amplio sobre el SGC por todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Control pertinente del mantenimiento del SGC, lo cual ha permitido un proceso de 

maduración progresivo y adecuado. 

 Se evidencia la trazabilidad de las compras en la Intranet, garantizando conocer donde 

se encuentra el documento en lo referente a facturación. 

 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

 

Objetivo  

Identificar oportunidades de crecimiento corporativo, fortaleciendo la marca y la presencia  

e incidencia en el sector educativo nacional, fidelizando los diferentes audiencias y 

generando valor en las relaciones 

 

Logros 

 

Gestión de proyectos en alianza con entidades influyentes en la dinámica académica y de 

cooperación, y específicamente con algunas organizaciones del Minuto de Dios. 

 

 Alianza con Universidad de los Andes para proyecto en Postconflicto.  

 Alianza con UNIMINUTO para proyecto IBM, y con las CMD para el proyecto 

presentado a la Junta de Castilla y León. 

 

Beneficios concretos, a través de proyectos gestionados, para la comunidad 

educativa de algunas instituciones de la CEMID. 

 

 IBM: 7 Becas otorgadas a estudiantes, software para fortalecer el 

conocimiento del idioma Ingles, y donación en efectivo para proyectos 

sociales educativos. 



 
 

 Fundaciones Ramírez Moreno: Equipos de cómputo para la I.E. Rosedal y 

adecuaciones H.I. La Cabaña. 

 Fundaciones Génesis y Corona: Proyecto Palabrario & Numerario. 

 

Impacto social en comunidades circunscritas a los colegios. 

 

 Junta de Castilla y León: Proyecto de Educación para adultos. 

 OIM: Proyecto para el Fortalecimiento de entornos protectores para niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes de los Colegios Minuto de Dios. 

 

Construcción, promoción y posicionamiento del concepto de Responsabilidad Social 

Escolar, como innovador y propio de la CEMID, del sello Minuto de Dios, tanto en la 

dinámica interna de los Colegios como en espacios externos. 

 

 11 de los 21 colegios hacen parte de esta dinámica de trabajo.  

 Participación en eventos: Congreso de Responsabilidad Social de Fenalco, 

encuentro  Responsable en UNIANDINOS y artículo en el Anuario de 

Corresponsables. 

 

Apertura de nuevas líneas de atención y posicionamiento de imagen como 

prestadores de diversos servicios educativos. 

 

HOGARES INFANTILES 
 

ATENCION INTEGRAL  NIÑOS Y NIÑAS EN SEGUIMIENTO: 

 
 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO 

NIÑOS EN 
SITUACION DE 

DESPLAZAMIENTO 

NIÑOS EN 
SITUACION DE 
DISCAPACIDAD 

SEGUIMIENTO 
PSICOSOCIAL 

SEGUIMIENTO 
NUTRICIONAL 

ATENCIÓN 
INTEGRAL 

72 11 54 180 

 
 
ACTIVIDADES ESPECIALES CON LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
 

 Realización de salida pedagógica al parque Faunaticos participaron: 575 niños de los niveles 
párvulos, pre jardín y jardín. 

 Escuelas artísticas en las siguientes modalidades: Ingles, artes plásticas, expresión corporal, 
música y escuela deportiva se vincularon: 92 niños y niñas y se clausuraron 60 en el mes 
de diciembre. 

 
 
 



 
 

FORMACION TALENTO HUMANO:  

 Conversatorio: “Diversidad, inclusión y necesidades Educativas especiales” 

 Lanzamiento del “Primer Concurso de Ideas Pedagógicas”  

 Implementación del protocolo para la atención de situaciones de abuso sexual. 

PROCESOS DE CAPACITACION – EXTERNA 2014 

TEMA ACTIVIDAD ASISTENCIA No. ENTIDAD  

Tamizaje auditivo Taller Insor 
Psicología auxiliares de 

enfermería. 
2 ICBF  e INSOR 

PREVENCION DE 
MALTRATO ABUSO 

SEXUAL 
Congreso  

Equipo psicosocial  y 
una coordinadora. 

7 FUNDACION AFECTO 

Educación sin Escuela Congreso  Coordinaciones  7 Universidad Nacional  

 
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA Y PROYECCIÓN SOCIAL:  

 Se conformaron  40 comités de  padres  líderes desarrollando  actividades de apoyo a la 

gestión de los Hogares Infantiles. 

 Se  realizaron  340  visitas de control social y veeduría por parte de los padres de familia. 

 Realizamos atención permanente a los padres a través de la estrategia de “aula abierta” 
 

CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE PADRES 2014 

ACTIVIDAD MES 
NO. 

PADRES % PARTICIPACION 

Primera reunión  de padres  Marzo 941 91 

Shower de juguetes Abril 995 95 

Taller "pautas de crianza" Mayo 585 55 

Entrega de boletines primer periodo Mayo 708 67 

Jornada de embellecimiento Junio 562 53 

Merkaton Julio 1017 94 

Entrega de boletines segundo periodo Agosto 775 71 

Día de la familia Agosto 750 70 

festival de postres Septiembre 950 81 

Taller de prevención de abuso sexual Octubre 492 46 

Ceremonia de la luz y clausura Noviembre 277 81 

Asamblea final Noviembre 626 60 

Entrega de boletines tercer periodo Diciembre 751 71 

 
GESTION DE RECURSOS ACTIVIDADES DE COFINANCIACION CON PADRES:  

ACTIVIDAD MES  RECURSOS 

MERKATON JULIO $ 22.559.050 

BAZAR DIA DE LA FAMILIA AGOSTO $ 13.176.000 

BANQUETE DEL MILLON NOVIEMBRE $ 2.288.500 

 
TOTAL GESTION DE RECURSOS 2014 
  $ 38.023.550 



 
 

 

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL:  

 119 estudiantes de en el primer semestre y 274 estudiantes en el segundo semestre de 

más de 10 Instituciones en convenio de práctica profesional apoyando  el trabajo realizado 

durante el 2014 en los Hogares Infantiles.  

(Uniminuto, U. Pedagógica, U. Distrital, SENA, INCAP, U. INCA, Ateneo Juan Eudes, Colegio  
El Minuto de Dios, Siglo XXI, U. Los Libertadores. 

 Participación mensual durante  todo el año en los siguientes espacios Locales: Red del buen 
trato, Comité Local de Infancia y adolescencia y familia COLIAF.  

 El cuerpo Oficial de bomberos realizo Jornadas de capacitación de las que se beneficiaron 
147 personas de nuestro equipo de trabajo. 

 El Hospital de Engativá desarrollo   actividades de capacitación  y atención en salud de los 
niños y niñas del Hogar Infantil Santa Ana en temas relacionados con la prevención y 
promoción de la salud. 

 Gestión con estudiantes de UNIMINUTO, para adecuar y mejorar zonas verdes del CAIF de 
Soacha. 

 Realización del  “2° Encuentro Local de Atención Integral a la Primera Infancia” tendrá 19 
y 20 de septiembre de 2014 con la participación de 426 personas. 

 
 
INFRAESTRUCTURA: 

 Remodelación completa de la cocina del Hogar Infantil Rafael García Herreros   

Adecuación y remodelación unidades sanitarias niños Hogar Infantil Nazareth 

 Adecuaciones en cocina y espacios de trabajo CAIF Soacha 2014. 

 Cambio de la Campana de la cocina Hogar Infantil La Cabaña. 

 Gestión de recursos para mejorar la planta física del segundo piso del Hogar Infantil la 

Cabaña con la Fundación  Jhon Ramírez Moreno. 

 

 

                                                     



 
 

                                                                                                                              

OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 

Es la oficina encargada de liderar, impulsar e implementar las estrategias que 

permitan la proyección de la comunidad Educativa, generando beneficios a 

estudiantes, planta docente y administrativos por medio de las diferentes alianzas 

interinstitucionales. 

 

Objetivos: 

 

 Favorecer en los estudiantes los procesos de madurez personal, social, 

cognitiva y vocacional a lo largo de su vida escolar, para la toma adecuada 

de decisiones y la realización de un proyecto de vida acorde a la filosofía 

institucional y el perfil de los estudiantes de los Colegios Minuto de Dios. 

 Desarrollar y potenciar las relaciones interinstitucionales por medio del 

establecimiento de convenios con Universidades, ONGs y entidades que 

fomenten a nivel Nacional e Internacional oportunidades de desarrollo a 

nuestros estudiantes, futuros egresados  y personal administrativo. 

 Apoyar y gestionar la Internacionalización y la Educación Intercultural 

(movilidad docente y movilidad estudiantil) en nuestros colegios. 

 Contribuir al reconocimiento y posicionamiento de los Colegios Minuto de 

Dios a nivel Nacional e Internacional. 

 

ORIENTACION PROFESIONAL Y VOCACIONAL 

Inicialmente para colegios de Bogotá y Cundinamarca. 

 Orientación para los padres en toma de decisiones de los hijos. 

 Diagnostico individual  mediante la aplicación de pruebas psicométricas, 
habilidades cognitivas, intereses profesionales, personalidad y ocupación. 

 Visitas a Instituciones de Educación Superior y talleres en carreras 
específicas. 

 Charla de Exalumnos con estudiantes de grado 11°. 

 Convenios especiales con Instituciones de Educación Superior, con 
“Universidades Amigas” de los colegios Minuto de Dios,  para optar por 
beneficios especiales e Inmersión Universitaria en la que los jóvenes de 11° 
toman una o dos materias de su carrera de interés durante su segundo 
semestre. 

 EXPOUNIVERSIDADES participación de 90 instituciones de carácter 
público, privado que ofrecen programas académicos  profesionales, técnicos 
o tecnológicos a nuestros estudiantes y a los de la localidad, además 
participan entidades que dan crédito educativo , de estudios en el exterior . 
Este evento se lleva a cabo desde el año 2008.  



 
 

 Convenios especiales con Universidades para capacitar a docentes de areas 

de ciencias sociales. 

 Liderazgo Global, gracias a los convenios con ONGs (AIESEC – AFS) se 

vinculan estudiantes extranjeros de últimos semestres en diferentes 

profesiones que llegan a nuestras instituciones para dar capacitación sobre 

liderazgo juvenil e ideas de empresa. Además de contar con el intercambio 

cultural de experiencias exitosas a nivel de globalización y práctica de un 

segundo idioma, inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES 
BENEFICIADOS 

1.   Barbadense (Nativa ingles) por siete 

semanas desde 7 julio hasta 22 Agosto 2014 

2.   China (Habla inglesa) por seis semanas 

desde 16 julio hasta 22 Agosto 2014 

3.   Rusa (Habla inglesa) por tres meses desde 

25 agosto  hasta Noviembre 2014 

4.   Brasil (Habla inglesa) por seis semanas 

desde 16 sept. hasta 31 Octubre 2014 

5. Alemán (Habla inglesa) por siete semanas 

desde            13 de Enero hasta 27 de 

Febrero de  2015. 

6.  Turco (Habla inglesa) por seis semanas 

desde 2 de Febrero hasta 11 Marzo de 

2015. 

1. Liceo Hacienda Casablanca (Prescolar a11°) 

 JALESA- BARBADIENSE 

2. Colegio El Minuto de Dios  (Estudiantes 10° y 11°) 

TIAN–CHINA  

3. Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde (preescolar a 

11°) TIAN-CHINA y KRISTINA-RUSA 

4. Ateneo Juan Eudes (7° hasta 11°) BRASILERA  

 

5. Ateneo Juan Eudes (7° hasta 11°) THOMAS MAIER -  

ALEMANIA. 

 

 

6.  Colegio El Minuto de Dios (Bachillerato) FERHAT 

ERSAHIN – TURQUIA. 

 

 

En proceso CIUDAD VERDE, SAN RAFAEL, VILLAVICENCIO 

Y MINUTO DE DIOS PRIMARIA. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalización de la educación con
Instituciones Nacionales e
Internacionales (UPAEP Mexico -
AFS)

Beneficios en la formación docente:
Seminarios, diplomados, pregrados,
postgrados.

Acceso a candidatos para ofertas 
laborales de la CEMID, de 
acuerdo a perfiles requeridos 
(profesionales y practicantes)

Posicionamiento de la
Institución, los profesores,
estudiantes, egresados y el país
en un entorno internacional



 
 

 

CAMPAÑA SOY CAPAZ 

 

En el marco de la campaña “Soy Capaz de servir cada minuto” y para dar cumplimiento a la 

realización del Banquete por la reconciliación y la Paz,  la CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO 

DE DIOS desde la dirección administrativa y los Colegios Minuto de Dios se hizo presencia  con la 

realización de jornadas en un acto representativo de unión para hacer una oración para pedir por 

la paz, compartiendo un alimento sencillo y experiencias sobre acciones de solidaridad con la 

intención de generar en la comunidad la reflexión sobre actos en busca de la paz.  

Se recibió el patrocino de Azúcar Manuelita, Coca Cola, Yupi, y  BomBomBum  

 

                       
 

                      
                                                                                        

 

                      
 



 
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN IBO COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SIGLO XXI 

 

 

En el mes de septiembre de 2014 el Colegio El Minuto de Dios Siglo XXI recibe la autorización por 

parte de la Organización del Bachillerato Internacional, para impartir el programa de Diploma. 

El programa del Diploma del Bachillerato Internacional (PD) se creó en 1968 para proporcionar una 

educación rigurosa e integral que permitiera a los alumnos comprender y afrontar las complejidades 

de nuestro mundo, y capacitarlos con habilidades y actitudes para actuar de forma más responsable 

en el futuro. Esa Educación estaba basada en la convicción de que las personas capacitadas para 

crear un mundo más justo y pacífico necesitan una educación que trascienda las fronteras 

disciplinarias, culturales, nacionales y geográficas. 

Junto con el desarrollo cognitivo, los programas del Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en 

Inglés) abordan el bienestar emocional, social y  físico de los alumnos; valoran  y ofrecen 

oportunidades para que los alumnos se conviertan en miembros activos  y solidarios de 

comunidades locales, nacionales y globales; y se centren en valores y resultados de un aprendizaje 

de mentalidad internacional, como se describe en el perfil de la comunidad de aprendizaje IB. 

La Educación del IB pretende desarrollar la conciencia, perspectiva y participación necesarias para 

el compromiso global. El  IB aspira a capacitar a las personas, a ser miembros activos de la 

comunidad de aprendizaje comprometida con el servicio de la comunidad. Visualiza al ser humano 

como el ente primordial y motor de su desarrollo, el cual debe estar articulado al plan global de cada 

nación. 

En este sentido es importante resaltar el objetivo fundamental de los programas del Bachillerato 

Internacional(IB), que según  International Baccalaureate Organization es: “Formar personas con 

mentalidad Internacional que,  conscientes de la condición que los une como seres humanos y de la 

responsabilidad que comparten de velar por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más 

pacífico”. 

El Colegio El Minuto de Dios Siglo XXI como Colegio del mundo IB, asume toda la filosofía que se 

manifiesta en el Compromiso Global, el cual representa un compromiso de abordar los mayores 

desafíos de la humanidad dentro y fuera del aula.  Se anima a alumnos y  docentes del IB a explorar 

cuestiones globales y locales, que incluyan aspectos apropiados al desarrollo de los alumnos sobre 

el medio ambiente, conflictos, desarrollo, derechos y cooperación, y gobierno. Las personas que 

adoptan un compromiso global analizan de forma crítica el poder y el privilegio, y reconocen que 

son responsables de proteger el planeta y sus recursos para  las generaciones futuras. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Impacto Académico 

  
 

Matrículas y Retiros  
 

 
Las instituciones educativas por su dinámica muestran diversos comportamientos en 

los niveles de admisión o deserción, situación que se puede apreciar en la siguiente 

tabla, en donde se evidencia la cantidad de estudiantes matriculados, retirados y activos 

en las instituciones educativas en el período comprendido entre los años 2004 a 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Instituciones Educativas Ciudad Matriculados Activos Retirados 

Para 2015 

1 Colegio El Minuto de Dios Bogotá 2.081 2.014 67 

2 Ateneo Juan Eudes Bogotá 559 522 37 

3 Colegio El Minuto de Dios Siglo XXI Bogotá 639 624 15 

4 Cooperativo Minuto de Dios Bogotá 173 103 1 

5 Gimnasio Campestre San Rafael Tenjo 434 422 12 

6 Gimnasio Moderno Santa Bárbara Tabio 287 273 14 

7 Instituto Cooperativo Agroindustrial Madrid 208 198 10 

8 Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde Soacha 1.943 1.857 86 

9 I.E. Liceo Mayor de Soacha Soacha 1591 1.498 93 

10 Café Madrid B/manga 1.695 1.534 161 

11 I.E. Técnico Rafael García Herreros B/manga 1.343 1.275 68 

12 Colegio Monseñor Víctor Tamayo B/quilla 349 341 8 

13 Colegio Minuto de Dios Cúcuta 55 55 0 

14 I.E. Liceo Mayor de Valledupar Cesar 

Pompeyo Mendoza 

Valledupar 1.479 1.353 126 

15 I.E. Liceo Mayor de Soledad Rafael U. 

Lafaurte Rivera 

Soledad 1.427 1.386 41 

16 I.E. Rosedal Cartagen

a 

1.400 1.292 108 

17 I.E. Liceo Mayor de Villavicencio Jaime 

Triana Restrepo 

V/vicencio 1.626 1.068 558 

18 I.E. Liceo San Andrés de Tumaco Tumaco 416 416 0 

19 I.E. Mundo Feliz de Galapa Galapa 756 728 28 

20 Liceo Hacienda Casa Blanca Madrid 214 202 12 



 
 

 

Alumnos Promovidos 

 

En la siguiente tabla se reflejan la cantidad y porcentaje de estudiantes promovidos y no 

promovidos en el año 2014 (no se incluye Hogares Infantiles) 

 

 

 

 

Resultados prueba Saber 11  

 
La siguiente tabla presenta el nivel  obtenido por las instituciones educativas en las 

Pruebas Saber 11 en los años 2013 y 2014: 

 

 

Nombre Colegio Ciudad 
Alumnos 

Promovidos 
% 

Promovidos 
No 

Promovidos 
% No 

Promovidos 

Colegio El Minuto de Dios Bogotá 1.950 96,82% 64 3,17% 

Ateneo Juan Eudes Bogotá 477 93,34% 34 6,65% 

Colegio Minuto de Dios Cúcuta 50 96,15% 2 3,84% 

Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde Soacha 1.874 98,38% 31 1,62% 

Gimnasio Campestre San Rafael Tenjo 406 95,53% 0 0,00% 

Colegio El Minuto de Dios Siglo XXI Bogotá 610 97,91% 13 2,09% 

Liceo Mayor de Soacha Soacha 1.382 92,38% 114 7,62% 

Gimnasio Moderno Santa Bárbara Tabio 268 97,82% 6 2,18% 

Institución Educativa Rafael García Herreros B/manga 1.097 88,25% 146 11,74% 

Liceo Hacienda Casablanca Madrid 199 98,51% 3 0,15% 

Colegio Café Madrid B/manga 1.482 96,61% 52 3,38% 

Institución Educativa Villa Estadio Soledad 1.147 85,28% 198 14,72% 

Institución Educativa Rosedal Cartagena 1.122 87,04% 167 12,96% 

I.E. Mayor de Valledupar Cesar Pompeyo M. Valledupar 1.283 90,86% 129 9,14% 

Colegio Monseñor  Víctor Tamayo B/quilla 336 98,82% 4 1,18% 

I.E. Liceo San Andrés de Tumaco Tumaco 329 94,26% 21 6,01% 

I.E. Mundo Feliz de Galapa Galapa 643 94,69% 36 5,31% 

Liceo Mayor de Villavicencio Jaime Triana R, V/vicencio 1.259 92,77% 98 7,23% 

Inst. Coop. Agroindustrial Hernán 
Echavarría 

Puente 
Piedra 196 98,00% 4 2,00% 

        

TOTALES   16.110 94,39% 1.122 5,32% 

            



 
 

CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS   

CLASIFICACIÓN DE COLEGIOS 2013 Y 2014   

     

     

Nombre de establecimiento 2013 2014   

GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL Muy Superior A+ 
 

A+: Muy Superior 

COL EL MINUTO DE DIOS SIGLO XXI Muy Superior A+ 
 

A: Superior 

COL EL MINUTO DE DIOS (BOGOTA) Muy Superior A+ 
 

B: Alto 

GIMN MODERNO SANTA BARBARA Superior A 
 

C: Medio 

INST COOP AGROINDUSTRIAL Superior A 
 

D: Bajo 

ATENEO JUAN EUDES Superior A 

  

COLEGIO MINUTO DE DIOS CIUDAD 
VERDE 

No aplica B 
  

LICEO MAYOR DE SOACHA BIENESTAR 
PARA TODOS 

No aplica B 
  

I.E. MAYOR DE VALLEDUPAR CÉSAR 
POMPEYO MENDOZA HINOJOSA 

Medio B 

  

IE TECNICO RAFAEL GARCIA HERREROS Medio B 
  

COL COOP MINUTO DE DIOS Alto B   

I.E. LICEO MAYOR DE SOLEDAD RAFAEL 
U LAFAURIE RIVERA 

Alto C 
  

COL CAFE MADRID Medio C   

COL MINUTO DE DIOS (CUCUTA) 
No reporta categoría por lo dispuesto 
en el artículo 5 de la resolución 569 

de 2011 
C 

  

COLEGIO MONSEÑOR VICTOR TAMAYO 
(ASOBOSQUE) 

No reporta categoría por lo dispuesto 
en el artículo 5 de la resolución 569 

de 2011 
C 

  

I.E. ROSEDAL Bajo D   

     

     

Eventos y logros  

 
Cada uno de los colegios durante el año 2014, participó en diferentes eventos 

obteniendo reconocimiento por su desempeño y participación. A continuación 

relacionamos las diversas actividades: 

 

 

 



 
 

Café Madrid: 

 

Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.) 

 Reconocimiento institucional a nivel Municipal por representar a 

Bucaramanga en la Feria Departamental Infantil y Juvenil de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

 Segundo puesto a nivel nacional y primer puesto a nivel departamental 

Concurso Diseña el Cambio –Fundación Terpel. 

 Exposición y reconocimiento del proyecto a nivel nacional  Cumbre CIMA KIDS 

evento de celebración de los 10 años de la fundación Terpel, en la ciudad. 

EVENTOS RELEVANTES IMPACTO ACADÉMICO 

Programa ONDAS con los proyectos “Ludomática”, “Compartiendo Espacios” y 
“Patrulla Ecológica” 

Concurso “Diseña el Cambio” 

Cumbre Internacional CIMA KIDS 

Foro Educativo Municipal del Ministerio de Educación Nacional. Proyecto de 
Ludomática experiencia 

Mi Musical 

"EXPRESATE" Campaña Educativa en el uso racional de la energía 

Participación en el programa educativo de televisión regional  "Al tablero" 
 

Taller Intercultural  en etnoeducación y recital Poético Afro. 
 

Foro cultural Municipal 
 

Intercolegiados Supérate  Cultural 2014 Categoría Infantil  
 

Muestra de Proyectos 
 

Recreoarte 
 

Encuentro Cultural Café Madrid 
 



 
 

 Finalistas en el Foro Educativo Municipal del Ministerio de Educación 

Nacional sobre estudiantes. 

 Participación destacada del colegio con el grupo de música, danza y teatro 

entre 20 colegios participantes. 

 Medalla de Oro Canto individual Masculino; Medalla de Plata - Canto dúo 

Femenino. 

 El Colegio Café Madrid fue el ganador del concurso de la ESSA 

beneficiándose de una jornada lúdico. 

 Reconocimiento de la labor de la institución a nivel regional a través de la 

televisión local. 

 El Colegio Café Madrid fue elegido para el desarrollo de éste evento 

contando con una poetisa de reconocimiento nacional en el taller Intercultural  

en etnoeducación y recital Poético Afro. 

 Entre 50 instituciones participantes el Colegio quedó en el 5° lugar en el foro 

cultural Municipal. 

 El Colegio Café Madrid se destaca por su alto nivel competitivo en las 

disciplinas deportivas. 

Campeonas Fútbol Femenino - Subcampeones Balonmano Masculino - Medalla 

de Oro 12000 metros Atletismo Masculino  - Medalla de Oro Lanzamiento de 

Jabalina  Atletismo Masculino  - Medalla de Plata Maratón Feria de 

Bucaramanga Atletismo - Medalla de Plata ¼ Maratón Fundación Cardiovascular 

Atletismo  Masculino  - Medalla de Oro Lanzamiento de Pelota  Atletismo 

Masculino  - Medalla de Oro Levantamiento de Pesas Arranque Masculino  - 

Medalla de Plata Levantamiento de Pesas Masculino  - Medalla de Plata 

Levantamiento de Pesas Arranque Masculino  - Medalla de Bronce 

Levantamiento de Pesas Arranque Masculino  - Medalla de Bronce 

Levantamiento de Pesas Arranque Masculino  - Medalla de Plata 80 metros 

Planos Atletismo  Masculino  - Medalla Plata Salto Largo Atletismo Masculino  - 

4° Puesto  relevos 4X80 Atletismo Masculino - Medalla de Bronce Bádminton 

Masculino. 



 
 

 Reconocimiento de las labores realizadas por los estudiantes  y docentes 

 El Colegio Café Madrid es líder en el sector en el desarrollo de proyectos 

desde cada una de las áreas.  

 Reconocimiento en prensa local. 

 

  

Foro Educativo Municipal del Ministerio de Educación Nacional. Proyecto de Ludomática 

Experiencia Significativa y Nominado a Galardón de la Excelencia 2014. 

 

Feria Municipal de ONDAS Colciencias con los proyectos “Ludomática”, “Compartiendo 

Espacios” y “Patrulla Ecológica” 



 
 

Muestra de Proyectos. Socializar a la comunidad educativa el trabajo realizado desde los 

9 proyectos institucionales.  

Inauguración de la Sala de Bilingüismo 

 Inauguración de los Juegos Interclases 



 
 

Liceo Hacienda CasaBlanca:  

 

Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.) 

 La innovación de los proyectos tecnológicos en la sociedad. 

 Primer lugar en una competencia sobre lo aprendido en el recorrido en IBM. 

 Primer puesto de grado 8. En Olimpiadas Matemáticas organizadas por 

Colegio Sagrados Corazones de Madrid. (asistieron 13 finalistas.)  

 Primer puesto en el Concurso de Literatura Infantil y Juvenil en la categoría de 

segundo primaria. Estímulo económico a la estudiante y a la docente. 

Estímulo a la creatividad y producción textual de los estudiantes que 

participaron. Premio de Un millón de pesos para la biblioteca del Liceo. 

Evento Organizado por Editorial Norma Carvajal. 

I. E. Mundo Feliz de Galapa: 

 

Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.) 

EVENTOS RELEVANTES IMPACTO ACADÉMICO 

WORDS KILLS   

Ruta de innovación IBM 

Segundas Olimpiadas Matemáticas Colegio Sagrados Corazones 

Norma Concurso de Literatura Infantil y Juvenil 

EVENTOS RELEVANTES IMPACTO ACADÉMICO 

Semana de Los Derechos Humanos 



 
 

 Primer puesto semana de actividades organizadas por el municipio de 

Galapa. 

 

Gimnasio Campestre San Rafael:  

 

 

Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.) 

 Cinco estudiantes clasificaron a la Segunda ronda en las Olimpiadas de 

Matemáticas organizadas por la UAN. 

 Mención de honor a dos estudiantes en el Concurso de cuento, Vicens Vives. 

 

 

Gimnasio Moderno Santa Bárbara : 

EVENTOS RELEVANTES IMPACTO ACADÉMICO 

Olimpiadas Matemáticas UAN 

Concurso de cuento, Vicens Vives 

EVENTOS RELEVANTES IMPACTO ACADÉMICO 

Concurso de cuento 



 
 

 

 

Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.) 

 Primer puesto en concurso de Cuento organizado por la Alcaldía Municipal 
de Tabio. 
 

 Mención de honor por excelente representación de la danza folclórica a nivel 

de establecimientos. 

 Subcampeón en Taekwondo. 

 

Instituto Técnico Rafael García-Herreros:   

 

Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.) 

 Certificación internacional en I fase de robótica con Universidad 

Estadounidense. 

Concurso nacional de torbellino 

Juegos Intercolegiados supérate 

EVENTOS RELEVANTES IMPACTO ACADÉMICO 

Semillero de Robótica 

Suramericano  Deportivo Supérate 2014 

Intercolegiados de ajedrez 

Campeonato departamental de Judo 

Campeonato departamental de Taekwondo 

Campeonato nacional de Cheer y Dance 

Primer festival de  balonmano 



 
 

 Campeona Nacional en Judo.  

 Primer puesto en Intercolegiados de Ajedrez en categoría infantil masculino, 

segundo puesto categoría infantil femenino y medalleria individual 3 de 

bronce y 2 de plata. 

 Tercer puesto de Judo campeonato departamental. 

 Campeones escolares 2014 campeonato departamental de taekwondo. 

 Primer puesto en categoría infantil y tercer puesto en categoría escolares 

Campeonato nacional de cheer y dance. 

 Medalla por participación destacada en el primer festival de balonmano. 

 

                               

                                                                 

             

      

                          



 
 

                                         

                                                                       

 

           

  Liceo Mayor de Soacha: 

 

 Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.) 

 3er puesto de la categoría de futbol infantil evento organizado por Instituto 

Municipal de Recreación y Deporte de Soacha 

 

EVENTOS RELEVANTES IMPACTO ACADÉMICO 

Campeonato de juegos Intercolegiados categoría futbol infantil. 



 
 

Colegio el Minuto de Dios Ciudad Verde:  

 

 

Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.) 

 Primer Puesto Continental en la categoría amateur concurso mundial 

Robótica. 

 Segundo puesto en el concurso Supérate con el saber organizado por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 Dos primeros puestos, dos segundos puestos y tres terceros puestos en la II 

Olimpiadas de Matemáticas ENSUMAUXI-Soacha organizadas por el 

Colegio Normal Superior María Auxiliadora. 

 Ganadores cursos 703 y 805 en encuentro de Cinearte en el Colegio 

Agustiniano Norte. 

 Primer puesto en el Intercolegiados de Declamación, categoría Infantil Liceo 

Cervantes El Retiro. 

EVENTOS RELEVANTES IMPACTO ACADÉMICO 

Concurso Mundial Robótica 

Concurso Supérate con el Saber 

II Olimpiada Matemática ENSUMAUXI-Soacha 

Cinecita 

Intercolegiados de Declamación 

Intercolegiados de Esgrima   

Intercolegiados de  ajedrez   

Carrera internacional de Soacha 

Concurso de baile Fanta 

Muestra Empresarial y del emprendimiento 



 
 

 Primer puesto en clasificación a la fase zonal municipal Intercolegiados de 

esgrima organizado por el Instituto Municipal de Deportes de Soacha con el 

primer puesto. 

 Tercer puesto intercolegiado de Ajedrez 

 Séptimo puesto en categoría Juvenil femenina en  carrera internacional 

Soacha. 

 Quinto y sexto puesto en concurso Baila Fanta. 

 Las directivas del SENA REGIONAL, eligieron algunos proyectos y los 

llevaron a la feria Empresarial de Soacha. 

                      

 

 Colegio  Asobosque  / Colegio Monseñor Víctor Tamayo Barranquilla: 

 

 

EVENTOS RELEVANTES IMPACTO ACADÉMICO 

Jornada escolar complementaria  Combarranquilla 

*Creación literaria. 

Folclore Coreográfico. 

Folclor material. 

*Folclore musical.       



 
 

Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.)  

• El Bosque - Monseñor Víctor Tamayo obtuvo logros significativos a  nivel cultural, 

los 20 estudiantes de 11º  y  10 estudiantes de los  grados9º y 10º  participaron en 

el XIV foro de Valores que se desarrolló en el Colegio Monseñor Víctor Tamayo. 

• La personera MARIA ALEXANDRA ARROYO BARROS, del grado 10º  y el 

consejo Estudiantil de la institución participó en el III foro de construcción de Paz y 

Derechos Humanos en la casa de la Cultura del Bosque. 

• A nivel deportivo los estudiantes participaron en los  juegos intercolegiados  

programados por la  Secretaria  Distrital de  recreación y deporte, quienes en la 

categoría infantil ocuparon el segundo puesto (subcampeones). 

 

• A nivel académico  Visión Mundial organizó un evento “Concurso De Cuentos” en 

el colegio Simón Bolívar donde el estudiante Darien Jahir Echeverria Medrano de 

10º  fue premiado primer puesto  en mejor cuento escrito. 

 

                

 



 
 

              

 

        

 

Centro Educativo Minuto de Dios - Cúcuta: 

 

EVENTOS RELEVANTES IMPACTO ACADÉMICO 

Proyecto de la Técnica 

Proyecto para la Sexualidad y la Construcción de la Ciudadanía 

Proyecto Pastoral Colmidios “Labrando un Camino para dejar Huellas de 
mano del Minuto de Dios” 

 

Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.) 



 
 

• Supérate intercolegiados organizado por el Instituto Municipal para la Recreación 

y el Deporte, participaron 20 colegios, el equipo de futbol masculino fue 

semifinalista. 

• Participación en fiestas patronales con las obras El Asaltante y Corazón Roto, 

medalla  de participación, participaron nueve colegios. 

• Encuentro Juvenil Mariano participación de bachillerato con siete colegios inscritos 

premio Jornada recreativa Eco parques y Diploma de participación y 

reconocimiento. 

 

Colegio El Minuto de Dios:  

EVENTOS RELEVANTES IMPACTO ACADÉMICO 

IV Olimpiadas de Matemáticas y Ciencias Naturales 

X Congreso de Filosofía 

 Concurso de ortografía Rafael García Herreros 

“Te llevo en mi Corazón “ Correo de la Gratitud  

 

Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.) 

• Encuentro de Líderes Estudiantiles II – Global Education convocada por el Colegio 

El Minuto de Dios – Ciudad Verde. Interacción con jóvenes líderes de diferentes 

partes del mundo que hacen parte de los programas AFS y AIESEC. 

• Concurso de ensayo histórico para estudiantes de 9° a 11° grados de colegios de 

educación media, convocado por la Academia de Historia y con el apoyo del MEN. 

Se presentaron tres propuestas tituladas: Soñadores Somos Todos, Víctimas de la 

Libertad y Diario de un Soldado Granadino. 

• Premio Compartir al Maestro 2014- 2015 organizado por la Fundación Compartir, 

se postularon cuatro proyectos de las áreas de ciencias, religión y ciencias naturales  

quedando el colegio entre las primeras 50. 



 
 

• Distinción Rafael García Herreros convocada por la Corporación Educativa Minuto 

de Dios, participaron con el escrito titulado “Encuentro de Personeros y Líderes 

Estudiantiles Construyamos Responsabilidad Social”. 

• Olimpiada de Matemáticas de la Universidad Antonio Nariño, se clasificó a la 

segunda ronda con 15 estudiantes, 6 de primer nivel de 6° y 7°; 6 de nivel intermedio 

8° y 9° y 3 de nivel superior 10° y 11°. 

• Olimpiada Virtual Matemáticas Colegio Calasanz, se logró clasificar a la final con 

18  estudiantes así: 1 estudiante de 4° y 5°; 7 estudiantes de 6° y 7°; 6 estudiantes 

de 8° y 9° y 4 estudiantes de 10° y 11°. 

• VI Foro de Filosofía Colegio Universidad Libre, participaron cinco estudiantes con 

las siguientes ponencias: La Paz y otras Mentiras Universales, Dialéctica de los 

Procesos de Paz en términos de Justicia y Equidad Social, Como la sociedad 

Colombiana comprende el Conflicto Armado, Soy Capaz y otras Superficialidades 

de la Paz. 

• Olimpiadas de Programación Universidad Antonio Nariño, 5° puesto a nivel 

nacional. 

• Olimpiadas de Ciencias y Física Universidad Antonio Nariño, un estudiante pasó 

a segunda fase en el área de física. 

• Concurso para Becas Universidad el Bosque, Un ensayo sobre Gel Antibacterial 

del grado 11 05 pasó a la segunda fase de clasificación y recibieron carta de 

felicitación. 

• Concurso Literario y Artístico Centro Cultural y Educativo Español “reyes 

Católicos”, Los estudiantes de grado 6° a 8° lograron consolidar su producción 

escrita dentro de tres modalidades: Caricatura, Cuentos y Ensayo. Trabajaron la 

temática de "la palabra". 

• Concurso de Declamación Liceo Cervantes El Retiro, Se obtuvo el segundo puesto 

en la categoría infantil. 



 
 

• Cine Foro Uniminuto, Este espacio se desarrolló durante el año asistiendo a seis 

reuniones.  

• Concurso Nacional del cuento RCN - Secretaría de Educación y RCN, se enviaron 

15 cuentos la su análisis; Aun está en proceso la clasificación.  

• Segunda Copa Distrital Puntuable - Liga de taekwondo de Bogotá, 3 medallas de 

bronce y 2 de participación.  

• Copa Colombia Internacional (Tocancipá) – Fedecoam, 3 medallas de oro 

categoría infantil, 5 bronces, 3 platas y 2 de oro juvenil en Taekwondo. 

• Open Ciudad de Bogotá - Liga de tae-kwondo de Bogotá, 2 medallas de bronce y 

uno de ellos con clasificación a cinturón negro. 

• Seminario de Juzgamiento - Liga de tae-kwondo de Bogotá, Certificación como 

juez distrital. 

• Examen Certificación Cinturón Negro - Federación Colombiana de Tae-kwondo, 

Logro de certificación 3 estudiantes como cinturón negro  primer Dan,  2 estudiantes 

como cinturón negro y  segundo categoría Dan. 

• Intercolegiados Supérate Fase Nacional - Col deportes Nacional, Campeón 

Nacional de intercolegiados supérate, primer puesto medalla de oro; el estudiante 

gano Una  beca de $ 40.000.000 para estudios superiores. 

• Concurso Intercolegiado Nacional “Baila Fanta” - Coca- Cola  y Canal caracol, 

Clasificación en  la segunda fase de cuatro que tiene el concurso. 

• Formación de Auditores Internos Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2008  

- ICONTEC Internacional, Certificación de ICONTEC como Auditora Interna. 

• Taller "Mapas de Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades " - OIM (Organización 

Internacional para las Migraciones), Participación en la Capacitación  de la OIM para 

la implementación de la Estrategia MVRO. 

 



 
 

                                   

 

 

 

 

 

 

Colegio Cooperativo  Minuto de Dios: 

 

Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.) 

• Capacitación IBM – IBM, aplicación a la beca en Uniminuto. 

• Participación en el X Congreso de Filosofía – Colegio El Minuto de Dios, 

certificados de participación.  

• Olimpiadas de Ciencias y Matemáticas – Colegio El Minuto de Dios, medallas y 

certificaciones. 



 
 

 

I.E. Rosedal:  

 

Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.) 

• Concurso Ensayos cortos – I.E. Miguel de Cervantes Saavedra, participaron cuatro 

colegios se ocupa primer lugar. 

• XI Foro Filosófico  IEFEBA la Cartagena que Queremos – I.E. Fernández Baena 

participaron 12 Instituciones. 

• Sail Cartagena – Alcaldía, participaron 120 colegios estuvieron en la base naval, 

vieron fragatas y veleros de diferentes países, atendidos por personal de la Armada 

Nacional. 

• Juegos Intercolegiados – IDER, participaron 74 colegios; Primer puesto en 

atletismo a nivel departamental, clasificación  departamental en taekwondo. 

• Encuentro de Narradores y oradores -  I.E. Rosedal, participaron 3 colegios y 150 

alumnos. 

• Colegio Nuevo Mundo – Festival de la Canción Iglesia Nuevo Mundo; participaron 

cinco colegios. 

• I. E. Técnica de Pasacaballos – Festival de la Canción Iglesia Pasacaballos; 

participaron cuatro colegios. 

 • Universidad Regional Del Caribe (IAFIC) – Beca mejor Bachiller Rosedal 2014; se 

entregó beca a estudiante. 

  

Colegio El Minuto de Dios Siglo XXI: 

 

EVENTOS RELEVANTES IMPACTO ACADÉMICO 

Encuentro de Escritores 

I Festival Siglo XXI sin Fronteras 

 

Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.) 



 
 

• Olimpiadas Matemáticas (Universidad Antonio Nariño) Participaron todos los 

estudiantes en la primera fase de las olimpiadas y llegaron a la final. 

• Proyecto “Enseño, Juego y Aprendo Matemáticas con un Sentido Social” – 

Docentes y alumnos del Colegio, Promover el aprendizaje de las Matemáticas a 

niños de escasos recursos a través del juego. 

• Encuentro de Personeros – Colegio El Minuto de Dios; Mejor ponencia en 

perspectiva al 2015 

• Ensayo nacional de historia - Academia Nacional de Historia; Reconocimiento de 

participación. 

• Olimpiadas de Ciencias y física - Universidad Antonio Nariño; 4 estudiantes de 

grado noveno y un estudiante de octavo grado clasificaron a la ronda final en el área 

de ciencias naturales. 

• Olimpiadas de Ciencias y matemáticas - Colegio el Minuto de Dios; Juan Andrés 

Ramos - segundo - primer puesto. Juan Camilo Hernández - cuarto - primer puesto 

ciencias naturales. Alejandro franco - séptimo - segundo puesto ciencias naturales. 

 

I.E. Liceo Mayor de Soledad Rafael U Lafaurie Rivera: 

 

Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.) 

• Participación en el Colegio Hebreo (sociales): Presentación de trabajos, 

reconocimientos académicos e intercambio de experiencias. 

• Participación del grupo de pastoral en la preparación para jóvenes con excelencia 

del Hospital Materno Infantil: Certificación de los estudiantes del grupo de pastoral 

como jóvenes líderes en la comunidad. 

• Capacitación en manejo de residuos sólidos a través del DAMAB: Fortalecimiento 

del PRAE. 

• Participación en el campeonato de mini tenis: Intercambio de experiencias, 

medallas de tercer lugar. 



 
 

• Participación en el foro de filosofía del C. Metropolitano de Soledad 2MIL: 

Intercambio de experiencias, medallas de tercer lugar. 

•  Participación en el foro de filosofía del Colegio La Sagrada Familia de Barranquilla: 

Premio a mejor ponente y premio a mejor ponencia. 

 •  Juegos Intercolegiales Supérate al Deporte 2014 - Secretaria Municipal de 

deportes de soledad Atlántico; Futbol femenino: Campeón del Área Metropolitana l. 

Ajedrez: Campeón Área metropolitana 

• Concurso mural Ecológico – EDUMAS; Reconocimiento especial. 

• Festival muestras Dancísticas - Universidad del Atlántico; primer puesto. 

 

                           

 

I.E. Liceo Mayor de Valledupar Cesar Pompeyo Mendoza Hinojosa: 

 

Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.) 

• Participación en feria Universitaria Organizada por la Secretaría de  Educación 

Municipal. 

• Participación en semana Cultural de la institución “la Mariposa del Rio Badillo”. 

• Participación en la Feria expo-ecológica del colegio “Gimnasio del Norte”. 

• Participación Juegos Supérate – Ministerio de Educación; 1 medalla de bronce y 

dos de plata en judo. 



 
 

 

 

I.E. Liceo Mayor de Villavicencio Jaime Triana Restrepo: 

 

EVENTOS RELEVANTES IMPACTO ACADÉMICO 

Marcha por  la  paz, Convocar a diferentes  instituciones educativas, marchar en 
favor  de  la paz e intercambiar presentaciones artísticas. 

 
Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.) 

• Concurso de  dibujo (Trazos  de  vida) - Gobernación  “Fundación  entre letras 

• Concurso de  cuento  de  dibujo (Gotas de tinta) - Gobernación - Fundación  entre 

letras; Los resultados  serán  entregados   a la  institución  en  el  2015. 

 

I.E. Liceo San Andrés de Tumaco:  

 

EVENTOS RELEVANTES IMPACTO ACADÉMICO 

Soy capaz de servir Cada minuto - Invitar a ocho colegios privados del municipio de 
Tumaco a que se vincularon a la campaña "Soy Capaz" 

 
Logros en participación de eventos interinstitucionales, locales, regionales, 

departamentales, nacionales (a nivel académico, cultural, deportivo etc.) 



 
 

 

• Olimpiadas Municipales de Ciencias - Secretaría de Educación Municipal;  

• Olimpiadas Municipales  de Lenguaje - Secretaría de Educación Municipal 
• Concurso de dibujo no al consumo de las drogas - Policía Nacional; 1er puesto  

• Olimpiadas Municipales de Matemáticas - Secretaría de Educación municipal; 

Estudiante de 5° obtuvo cuarto puesto en esta categoría 

• Encuentro deportivo Colegio Naval - Colegio Naval Tumaco; Subcampeones. 
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Café Madrid:  

 

 PRONIÑO (Fundación Estructurar)-Desde al año 2007 y su objetivo es  contribuir a la 

erradicación del trabajo infantil por medio de acciones preventivas y que favorecen el 

proceso educativo de la niñez, beneficiando  a la población Interna y Externa, 250 

estudiantes del Colegio hasta el grado Séptimo y niños del sector. Forman parte de éste 

programa estudiantes desde los 7 hasta los 12 años donde reciben formación en valores, 

académica, actividades lúdicas recreativas y beneficios en materiales educativos.  

 Bavaria S. A.  (Grupo Porrismo) Desde 2013, su objetivo promover el uso adecuado del 

tiempo libre mediante las prácticas deportivas que fomenten el desarrollo integral, 

beneficiando a 53 niñas y adolescentes del Colegio Café Madrid. Este equipo es 

patrocinado por la fundación UNI2 de Bavaria S.A a través del patrocinio de entrenadores. 

El equipo ha participado en eventos departamentales y nacionales. 

 Bavaria S. A.  (Reconocimiento a los mejores estudiantes) Desde el año 2005, su objetivo 

reconocer el esfuerzo y compromiso de los mejores estudiantes por salón a nivel académico. 

Fueron 74 estudiantes beneficiados. Los mejores estudiantes que ocupan el  primer y 

segundo puesto  a nivel académico. Reconocimiento al mejor bachiller y mejor puntaje en 

pruebas SABER. Los mejores estudiantes reciben un bono de $ 150.000  al primer puesto y  

un bono de $100.000 al segundo puesto. 

 Bavaria S. A. (Preicfes estudiantes de 11 grado) -  Preparar a los estudiantes del grado 11 

para la presentación de las pruebas saber. 95 Estudiantes de 11 grado. Éste año se 

evidenció una mejora significativa en los resultados obtenidos en todas las áreas. El 

operador es el Instituto Helmer Pardo. 

 SENA - Ofrecer a los estudiantes de décimo y undécimo grado formación técnica para 

fortalecer las competencias laborales. 230 estudiantes de los grados décimo y undécimo. El 

convenio con el SENA permite que el bachiller se gradúe con título de técnico en logística 

empresarial, Ventas de productos y servicios y Técnico en Contabilidad. Los estudiantes del 

grado décimo se encuentran en formación. 

 Asesorías Milton Ochoa - Preparar a los estudiantes del grado 11 para la presentación de las 

pruebas saber.  230 estudiantes del grado décimo y undécimo.  Los estudiantes se preparan 

durante el año escolar, cuentan con realización de pruebas semanales que ofrecen 

herramientas para la preparación del ICFES. 

 Fundación UNE -Promover el uso de internet seguro en los estudiantes, familias y docentes. 
1700 entre estudiantes, padres de familia y docentes. Estos espacios brindaron herramienta 
que permiten la prevención de delitos cibernéticos y la promoción de las redes sociales.  

 Corporación Humanizando -Desarrollar una estrategia de información, comunicación, 

sensibilización en jóvenes líderes encaminada a crear redes comunitarias para la prevención 

del consumo de sustancias psicoactivas. 120 estudiantes y docentes. Ésta alianza permite el 

desarrollo de habilidades sociales para afrontar situaciones de riesgo. Se participó en 

concurso vía web con un mural realizado por los estudiantes.  



 
 

 Corporación DHUMANA-Capacitar y socializar a los rectores y profesores sobre inclusión 

social educativa a partir del diagnóstico de contexto con niños, niñas y adolescentes víctimas 

del desplazamiento forzado. Dirigido a población interna, 100 estudiantes  y docentes.  La 

estrategia incluyó la percepción de los docentes a través de la aplicación de un instrumento.  

 Unidad de Víctimas -Ofrecer a la población víctima del conflicto armado interno 

herramientas de afrontamiento que fortalezca su proyecto de vida. 190 estudiantes 

de los grados 7° y 8°.Esta alianza fortalece el trabajo de acompañamiento psicosocial 

realizado a los estudiantes.  

 Fundación Afrocolombiana de Santander - FACOS -Resaltar la valoración de la cultura 

afrodescendiente.  Participación de población interna y externa 500 estudiantes, padres de 

familia y comunidad El convenio con la fundación ha permitido la generación de espacios 

culturales que resaltan y enriquecen el respeto por la cultura afrodescendiente.  

 Alcaldía de Bucaramanga -Identificar los perfiles vocacionales en jóvenes de educación 

media. 230 estudiantes del grado décimo y undécimo. El operador del proyecto es la 

Fundación progreso. 

 IPS COFISALUD  - Fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes y la importancia del 

manejo adecuado de la sexualidad. 180 estudiantes de octavo grado. Esta alianza se realizó 

en convenio con la Corporación CIDEMOS. 

 Ruta de Valores- Identificar y prevenir el trabajo infantil de los niños, niñas y adolescentes 

del Colegio. Muestra de 100 estudiantes del Colegio. El trabajo se realizó con base en el 

listado de niños en riesgo de trabajo infantil proporcionado por la Alcaldía Municipal. Ésta 

es una alianza con Alcaldía Municipal. 

 Universidades,  entidades de formación técnicas y tecnólogas. Ofrecer orientación 

vocacional a los estudiantes del grado décimo y once que les permita identificar sus perfiles 

profesionales.230 estudiantes de los grados 10° y 11° Actualmente se tiene convenio con: 

UDI - UDES - UIS - UTS - UNAB - UNIMINUTO - UCC - FITEC - SENA - EFORSALUD - 

CORPOSALUD. 

 

                                     
 



 
 

 

                              
 

 

                               
 

 

 

                                   
 

 

 
 

 



 
 

Liceo  Hacienda Casablanca: 
 

 Fuerza Aérea Colombiana FAC - Reconocer una entidad gubernamental ubicada en el 

municipio y tener un acercamiento al servicio que prestan en el mantenimiento de aviones 

y helicópteros. Propiciar la reflexión en torno a la formación en ciencia y tecnología. 170 

estudiantes, docentes y directivos.  

 Hacienda Casablanca -Integración entre el Liceo y la Hacienda para reconocer el proceso 

tecnológico de una empresa productora de Leche. Comprometer a los estudiantes con el 

cuidado del medio ambiente. 220 estudiantes, docentes y directivos  

 Amarilo Responder - Integrar la Corporación Agrupación Responder para el cuidado del 

entorno de Amarilo-Hacienda Casablanca y el fortalecimiento de la seguridad. El Liceo, 

Cinco conjuntos residenciales, La constructora Amarilo de parte de la Corporación 

Educativa.   

 Intercambios con Estudiantes Nativos en Inglés - Abrir espacio para el intercambio de 

personal nativo de habla inglesa con los estudiantes del Liceo. Se efectuó el convenio a 

través de dirección corporativa de Psicología quien envió a una pasante de Barbados. 

 British Alliance - Responder a la exigencia de los padres de familia sobre el fortalecimiento 

de la enseñanza de una segunda lengua (Inglés). Administración CEMID, Dirección Nacional 

Educativa (DEN), Liceo Hacienda Casablanca.  

 Programa de Apoyo Instituto Cristiano San Pablo - Propiciar un espacio de apoyo 

comunitario de los docentes del Liceo hacienda Casablanca  al Hogar Cristiano San pablo.

  

Gimnasio Campestre San Rafael: 
 

 Pontificia Universidad Javeriana - Contribuir a mejorar los resultados de la prueba Saber a 

través de un curso PREICFES organizado por la Universidad. 14 estudiantes de grado 

Undécimo. Un porcentaje importante de egresados optan por la Universidad Javeriana para 

realizar estudios superiores.  

 Pontificia Universidad Javeriana - Convenio CDIO- Fomentar en los estudiantes el interés 

por las ingenierías a través de actividades de robótica para primaria. 82 estudiantes de 

grado segundo y grado quinto.  La actividad se desarrolla como una salida pedagógica 

donde los estudiantes sólo invierten en transporte, la universidad proporciona desde el 

refrigerio.  

 Universidad Santo Tomas -Fomentar en los estudiantes el interés por las ingenierías a través 

de actividades de robótica. 38 estudiantes de sexto y séptimo. Son salidas pedagógicas en 

la Universidad.  

 AACBI, Asociación Andina de Colegios de Bachillerato Internacional - Promover actividades 

para que los docentes participen en jornadas de actualización y compartir experiencias. 

Fomentar el intercambio de experiencias entre estudiantes de Bachillerato Internacional. 

35 Docentes y estudiantes de grado décimo y undécimo. Los docentes y la bibliotecaria han 

participado en Mesas de trabajo de acuerdo con su área de enseñanza.  



 
 

 Asociación de Colegios Privados de Tenjo - Promover espacios educativos que permitan 

desarrollar actividades de manera conjunta. Así como aunar esfuerzos para el logro de otros 

objetivos.  Participaron "Colegio Cardenal Luque, Colegio Militar Caldas, Colegio Bilingüe 

Lerner & Klein, Colegio Bilingüe Real Americano, Gimnasio Campo Reino Británico, Colegio 

FACE, Gimnasio Campo Nueva Granada, Jardín Infantil Campestre Pequeños Creadores, 

Liceo Español Pérez Galdós y Liceo Perpetuo Socorro. 

 Dynamic Teaching - Proporcionar refuerzo externo para estudiantes con dificultades en 

inglés, 20 estudiantes del GCSR. 

 

 

 

 

 

Gimnasio Moderno Santa Bárbara: 

 
 Universidad de la Salle - Fortalecer el proyecto de orientación profesional del GMSB, 1  

estudiante de grado Undécimo. 

 Universidad Santo Tomás - Fortalecer el proyecto de orientación profesional del GMSB , 4 

estudiantes de grado Undécimo. Homologación del semestre a los estudiantes con 

promedios mayores a 3.5 

 Universidad San Buenaventura  - Fortalecer el proyecto de orientación profesional del 

GMSB,  2 estudiante de grado Undécimo. Para este año se logró 4 asignaturas ya que en 

años anteriores sólo se tomaban  2. 

 Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito - Fortalecer el proyecto de orientación 

profesional del GMSB, 4 estudiante de grado Undécimo.  

 Instituto de Deportes de Tabio - Acompañar los procesos deportivos de los 275 estudiantes 

del Gimnasio Moderno Santa Bárbara. 

 Instituto de cultura José Joaquín Corpas Tabio - Acompañar los procesos de las danzas 

representativas de Colombia, 75 estudiantes del Gimnasio Moderno Santa Bábara.  

 Emisora Juaica Stereo -  Fortalecer las habilidades comunicativas de nuestros estudiantes, 

comunidad educativa y habitantes del municipio de Tabio. 

 

Instituto Cooperativo Agroindustrial: 
  

 FUNDASES - Asistencia técnica Interna, estudiantes técnicos.  

 KONRAD LORENS FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  -Asistencia orientación profesional, 66 

estudiantes grado 10 y 11  

 CACTUS S. A. -  Contratos de aprendiz, 2 estudiantes grado 10 y 11.  

 ROSALES S.A. -  Contratos de aprendiz, 2 estudiantes grado 10 y 11.  

 



 
 

 

Instituto Técnico Rafael García Herreros: 
 

 Universidad Santo Tomás - Prestar un servicio óptimo a la comunidad a través del apoyo en 

el servicio odontológico. 382 niños, niñas, jóvenes y adultos miembros de la comunidad 

educativa y sector aledaño. Manejo de casos individuales y campañas. 

 Universidad Minuto de Dios - Contribuir a la calidad de la formación técnica y tecnológica 

en las comunidades del sector norte de Bucaramanga. 26 estudiantes de grado décimo. 

 Servicio Nacional para el aprendizaje –SENA - Desarrollo de competencias laborales y 

ocupacionales en estudiantes y miembros de la comunidad, 220 estudiantes de grado 

décimo, undécimo, padres de familia y miembros de la comunidad. 

 

 

 

 

 

                                           
 

 

 

                       
 

 

 



 
 

 

Liceo Mayor de Soacha: 
 

 SENA. Centro Industrial y desarrollo empresarial de Soacha. Regional Cundinamarca - 

Realizar la articulación entre la media y el SENA con el objetivo de que nuestros bachilleres 

reciban doble titulación, 144 estudiantes grado 10°. Se graduaron 28 estudiantes de 

Técnicos de análisis de Muestras Químicas. 

 Instituto Municipal  de Recreación y Deporte de Soacha I.M.R.D.S. - Sensibilizar al educando 

frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la comunidad, para que 

adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de la 

misma.3 estudiantes grado 9° y 1 de grado 10°.  

 Fundación Tiempo de Juego -  Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, 

problemas y potencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos 

y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma. 25 estudiantes grado 9 y 10°.  

 Cuerpo Oficial de Bomberos Soacha -  Sensibilizar al educando frente a las necesidades, 

intereses, problemas y potencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle 

compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma. 84 estudiantes 

grado 8° y 9°.  

 Fundación Soacha Vive (Hogar Geriátrico) - Sensibilizar al educando frente a las necesidades, 

intereses, problemas y potencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle 

compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma. 12 estudiantes 

grado 9 y 10°.  

 Secretaria de Prosperidad Social-Programa Más Familias en Acción - Articular el cargue de 

cumplimiento de los beneficiarios del LMS con el programas de más familias en acción. 108 

familias de la institución.  

 Sede Paz  Colombia - Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas 

y potencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y actitudes 

en relación con el mejoramiento de la misma. 500 niños, población en estado de 

vulnerabilidad (Barrio Villa Sandra y Villa Mercedes comuna 4 altos de Cazucá  Soacha.  

 UNIMINUTO -  Fortalecer los procesos de formación educativa en los estudiantes de primer 

ciclo, 127 estudiantes de grados  0°-1-°2°.  

 Secretaria de Salud de Soacha - Prevenir el contagio VPH en las estudiantes del Liceo. 180 

estudiantes  grados 4°-5°-6°.  

 Universidad de los Andes - Brindar herramientas para mejorar la calidad de vida de aquellos 

estudiantes que se han visto afectados por el conflicto armado Colombiano. 15 estudiantes 

grados 9°, 10° y 11°. 

 

 

 

 

 



 
 

Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde:  
 

 

 UNESCO - GCE - BROOKIN INSTITUTE - Presentar el ambiente poblacional para generar 

espacios de interacción con personas de diferentes culturas, alcanzando el desarrollo 

interinstitucional. 2000 estudiantes,  visita de representantes de la UNESCO e interacción 

con los estudiantes a fin de conocer su aporte al tema de la Ciudadanía Global. 

 GOOGLE - Presentar el ambiente poblacional para generar espacios de interacción con 

personas de diferentes culturas, alcanzando el desarrollo interinstitucional. 2000 

estudiantes. Análisis del manejo de herramientas tecnológicas en nuestra institución. 

 NASA - Desarrollar las habilidades de las estudiantes en el campo tecnológico, mediante la 

utilización de la robótica. 4 estudiantes grado 10°, ganadores del premio Rock Inspiration 

2014. 

 AINCO - Ofrecer espacios de ubicación laboral a padres de familia y comunidad en general. 

70 padres de familia y 100 personas de  comunidad de Ciudad Verde, ubicación laboral en 

diferentes campos de acción. 

 UNIMINUTO - Brindar a los estudiantes de educación básica nuevas oportunidades en su 

proyecto de vida. 82 estudiantes de Grado 8°. Inicia formación año 2015 como técnicos en 

almacenamiento con proyección en administración de empresas. 

 AFS - Intercambio cultural con voluntarios de otros países. Aproximadamente 2000 

estudiantes y docentes. Dos voluntarios solicitados para el año 2015. 

 AIESEC - Fortalecer el desarrollo de las competencias comunicativas a través de la 

Interacción con voluntarios extranjeros. 2100 estudiantes y docentes. Visita de 

voluntarios de China y Rusia. 

 IBM - Participar en la ruta de la innovación tecnológica diseñada por IBM. 5 estudiantes 

ganadores de 5 becas para programas de formación tecnológica en UNIMINUTO. 

 TECNOACADEMIA SENA - Brindar a los estudiantes de educación básica nuevas 

oportunidades en su proyecto de vida.  315 estudiantes. Cursos cortos de capacitación en 

nanotecnología, elaboración de productos químicos, etc. 

 BIBLIOTECA PÚBLICA CIUDAD VERDE - Buscar una alianza que permita la interacción de los 

estudiantes con personas idóneas en aspectos académicos y culturales. 2000 estudiantes, 

docentes y personal de la biblioteca. Acercamiento hacia la mecánica de consulta y 

préstamo de textos, además de generar una mayor comprensión lectora en todos los 

grados. 

 SENA -  Incentivar una mayor producción textual y ortografía en los textos redactados por 

los docentes. 90 Docentes y directivos docentes. Alcance de las metas propuestas por el 

SENA y certificación. 

 SENA - Fomentar la conservación del medio ambiente por medio de la clasificación de los 

residuos sólidos. 90 Docentes y directivos docentes. Alcance de las metas propuestas por el 

SENA y certificación. 



 
 

 SENA - Brindar a los estudiantes de educación media nuevas oportunidades en su proyecto 

de vida.145 estudiantes de grados 10° y 11°. Obtención de cadena de formación a 10 

estudiantes para obtener el título como Tecnólogos. 

 CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS - Ofrecer ropa y artículos de bajo costo a la comunidad en 

General por medio de la campaña Ropero. 

 

 

                          
 

 

                           
 

 

 

 

Colegio Monseñor Víctor Tamayo: 

• Visión mundial: Desarrollar la capacidad de liderazgo por medio de la catedra 

empresarial, el Proyecto Habilidades para la vida, para que niño(a) y jóvenes 

mejoren su calidad de vida. 

• Secretaría de Movilidad: Crear acciones que brinden seguridad y movilidad en el 

entorno educativo, mediante la formación de hábitos, comportamientos y conductas 

seguras en la vía.  



 
 

• COM Barranquilla: Implementar el programa de Jornada Escolar complementaria,  

mediante la organización de diferentes clubes que fortalezcan los talentos de los 

estudiantes. 

               

I.E. Rosedal: 

• SENA Capacita 81 de padres de familia. 

• SENA Capacita en Media técnica a estudiantes de 10° y 11° (115 alumnos). 

• COMFENALCO Implementar jornada complementaria, estudiantes de 3°, 4° y 5°. 

• COMFENALCO Capacitar a docentes y coordinadores en convivencia; una 

docente y 3 coordinadores de convivencia. 

• Universidad Regional del Caribe (IAFIC) se logra dar a través de esta U. beca para  

Mejor bachiller Rosedal 2014.  

Centro Educativo Minuto de Dios Cúcuta: 

• Convenio con el SENA MEN - Desarrollar el programa de formación para el trabajo 

por competencias laborales en la especialidad de Técnico en Panadería. 

 

Instituto Cooperativo Agroindustrial: 

• Fundación Universitaria Konrad Lorenz dicta taller y seguimiento de exploración 

vocacional.  Cinco sesiones de trabajo a 66 estudiantes de los grados 10° y  11°. 



 
 

• FUNDASES Acuerdo de cooperación interinstitucional apoya en biotecnología 

asociada a la producción agrícola a 3 docentes técnicos y 66 estudiantes de los 

grados 10 y 11. 

• Agrícola Cactus da un Contrato de aprendiz en el área agrícola a 2 estudiantes de 

educación media. 

• Rosales S.A. contrata de aprendiz en el área agrícola a 2 estudiantes de educación 

media. 

• Corporación Educativa Minuto de Dios contrata de aprendiz en el área agrícola y 

pecuaria a 2 estudiantes de educación media. 

 

Colegio El Minuto de Dios: 

• Salidas de sensibilización y proyección social realizando convenios con diferentes 

entidades para sensibilizar a los alumnos al acercarlos a personas en estas 

fundaciones en situaciones de abandono, población vulnerable y diferentes 

situaciones de abandono de niños, ancianos. Los convenios existen desde el año 

2008 así : Fundación Eudes, Fundación Sagrado Corazón, Fundación Sentires,  

Hogar Santa Teresa de Jornet, Hogar Geriátrico Canitas de Nazareth, Hogar 

Hermanitas de los Pobres – Sede Centro, Asociación barranquillera de la Caridad, 

Fundación San Mauricio, Hogar geriátrico La Ternura, Centro de protección social 

bosque popular, Centro Mya San José de Babaría, Hogar Señor de los Milagros, 

Hogar geriátrico Paz y Armonía, Hogar Santa Lucía,  Casa nuestro Hogar “Nostra”, 

Hogar Ana Cok, Fundación una tierra feliz en Montes de Sion, Sala cuna mis 

primeros pasitos, Fundación Su Tercer Hogar, Fundación Casa del Abuelo, Hogar 

de abuelitos Lazos de amor. Los convenios se han mantenido y permiten un 

crecimiento para ambas partes a nivel humano. 

• La Fundación Casa de la Sabiduría. Brinda un espacio de reflexión a estudiantes 

con dificultades de convivencia. Se realiza una actividad conjunta que provee a los 



 
 

estudiantes de herramientas para la solución pacífica de sus conflictos, participaron 

96 estudiantes del colegio el Minuto de Dios de 9º, 10º y 11º. 

• Seguridad Canina, nuevo convenio que brinda un espacio de reflexión por el 

respeto de la vida. 

• Universidad Santo Tomas, juzgamiento de torneo de atletismo tuvieron 

participación 80 estudiantes y 32 colegios de Bogotá. 

•   Fedecoam, convenio que permite la participación de nuestros estudiantes en 

eventos oficiales del deporte organizado (Idrd, col deportes). 

 

                    

 

 

Colegio Cooperativo Minuto de Dios: 

 

• Convenio para participación en programas de formación técnica en el área 

bancaria con el Centro de Formación Bancaria. 

• Convenio con Eco-capital – Para desarrollar responsabilidad social en el 

estudiante y generar conciencia ambiental. 

 

Colegio EL Minuto de Dios Siglo XXI: 

• Organización del Bachillerato Internacional, La población beneficiada serán los 

estudiantes de 10 y 11 quienes cursarán el Programa de Diploma. Los primeros 

estudiantes serán a partir de 2015. 



 
 

• Asociación Andina de Colegios de Bachillerato Internacional (AACBI), para 

acceder a los servicios que ofrece AACBI para los Colegios IB: talleres, mesas de 

trabajo, capacitaciones, conferencias, eventos para estudiantes, todo esto a partir 

del año 2015. 

 

I.E. Liceo Mayor de Soledad Rafael U Lafaurie Rivera: 

• SENA- Convenio para fortalecer los procesos de formación integral de los 

estudiantes y padres de familia de nuestra institución, contribuyendo así con una 

búsqueda de un proyecto de vida claro y sostenible, mejorando de esta manera la 

calidad de vida de ellos. 

• PROGRAMA BATUTA DPS Mejorar las relaciones interpersonales a partir del 

reconocimiento y recreación de las músicas regionales en los niños, niñas y 

adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto armado interno.  

• DPS Programa Mujeres Ahorradoras en Acción - Contribuir a la superación de la 

pobreza extrema de mujeres en situación de vulnerabilidad, que forman parte de 

nuestra comunidad educativa y aledaña, abriéndoles posibilidades de acceso real 

al sistema macro financiero y a la generación de ingresos por medio del 

fortalecimiento micro empresarial. 

• Hospital Materno Infantil Soledad - Atención integral en salud a la población 

estudiantil y a padres de familia, con el fin de prevenir el desarrollo de 

enfermedades. 

• Se realizaron campañas con Colgate y Nosotras quienes ayudan Promover hábitos 

de higiene bucodental en niños(as) y adolescentes, que les permita desarrollar 

hábitos de higiene bucal y concientizarlos de su importancia.  Nosotras contribuye 

a apoyar el proyecto de Sexualidad y Construcción Ciudadana, a través de la 

promoción de campañas que están orientadas a dar a conocer a las niñas y 

adolescentes de nuestra institución sobre los cambios físicos, emocionales y 

psicológicos a los que están expuestas en su crecimiento. Asimismo, promover el 

autocuidado y la higiene personal. 



 
 

• Programa Tocando – YAMAHA; Brindar iniciación musical por medio de la flauta 

dulce, percusión o guitarra a niños de básica primaria de bajos recursos, ubicados 

en zonas vulnerables, con el fin de contribuir a su desarrollo personal, cultural y 

lúdico que permita la inclusión. 

• “Fundercra”,  Fundación Para El Desarrollo Social, Cultural De La Región 

Atlántica; Educar  a través de charlas y talleres sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas, Bull ying, enfermedades de trasmisión sexual, prevención del 

embarazo, habilidades para la vida y el suicidio. Estas charlas y talleres están 

dirigidas a pequeños grupos de estudiantes de 6º a 11º, con el fin de formar grupos 

de apoyo para que estos estudiantes puedan ser promotores de salud en nuestra 

comunidad educativa. 

• Supérate en el Deporte y Liga de Tenis del Atlántico y Supérate al Deporte - Crear, 

incentivar y desarrollar espacios y actividades artísticas, culturales, sociales, 

recreativas y lúdicos deportivas que brinden alternativas de formación a los 

estudiantes para el aprovechamiento adecuado y buena utilización del tiempo libre, 

por medio de actividades lúdicas, recreativas y deportivas que le permitan llevar una 

sana convivencia en el ámbito escolar, social y familiar; contribuyendo así con la 

formación integral de los jóvenes. 

 

                                

                                                                  

 



 
 

                                           

 

                               

 

I.E. Liceo Mayor de Valledupar Cesar Pompeyo Mendoza Hinojosa: 

• Fundación Cielo Abierto - Capacitar laboralmente a padres de familia y población 

vecina a la institución (padres de familia y vecinos de la institución). 

• SENA - Articular la formación básica con la formación para el trabajo, estudiantes 

del grado 10°. 

• Bomberos Voluntarios de Valledupar - capacitar a la comunidad educativa para 

que reaccione adecuadamente frente a posibles desastres y emergencias, se 

capacitaron 70 personas entre docentes y estudiantes de primaria y bachillerato del 

Liceo. 

 • Liga de Lucha Contra el Cáncer - Realizar campañas de prevención de salud en 

la comunidad vecina a la institución, se aplicó a 200 familias que viven alrededor del 

Liceo. 



 
 

• Universidad Popular del Cesar – Tener la colaboración en la institución de los 

pasantes y practicantes de la universidad; un practicante de psicología. 

• ESESCO - Tener la colaboración en la institución de los  practicantes¸ ocho (8) 

practicantes del programa de Preescolar. 

 

           

 

 

 

I.E. Liceo San Andrés de Tumaco: 

 

•  Fundación Arrecifes Coralinos - Instalación, sostenimiento y mantenimiento de 

una acuario replica de un ecosistema acuático colombiano para 390 estudiantes. 



 
 

•  Consejo Noruego - Capacitar a docentes y directivos en Educación 

Afrocolombiana. 

•  USAID - Capacitar a un grupo de estudiantes en Derechos Humanos. 

•  UNODC - Donación de 200 textos educativos en etnoeducación. 

•  SEGESCOM - Contribuir con el desarrollo de las Practicas profesionales de 130 

estudiantes del programa auxiliar en primera infancia. 

•  Fundación Batuta - Ofrecer formación musical a un grupo de 10 estudiantes de 

nuestra institución. 

•  Global Humanitaria – Entidad a través de la cual se proveen 386 refrigerios 

reforzados para nuestros estudiantes. 

•  AQUASEO - Capacitar y sensibilizar a la comunidad educativa (trescientos 

noventa estudiantes) del Liceo San Andrés de Tumaco acerca del uso racional del 

recurso hídrico. 

•  Hospital Divino Niño - Desarrollar jornadas de vacunación para los estudiantes 

(130) de la I.E. Liceo San Andrés de Tumaco. 

•  Secretaria de Educación Tumaco – Las instalaciones de la Institución fueron Sede 

de las Olimpiadas Matemáticas Municipales. 

                  



 
 

               

 

 

I.E. Liceo Mayor de Villavicencio “Jaime Triana Restrepo”: 

•  Caminos de Esperanza - Apoyar a 30 familias de escasos recursos. La  fundación  

de  Alemania entrega  uniformes, kits escolar y  acompañamiento permanente  a  

los  estudiantes y  en  consecuencia  se  busca  ampliar  la  cobertura. 

•  UNILLANOS  - Recibir practicantes de la facultad de  educación. Se firmó el 

convenio EL 16 DE SEPTIEMBRE y empezará  a  funcionar  en el  2015. 

•  SENA - Recibir estudiantes  de la técnica  en  salud  ocupacional y  permitirles  la  

realización  de  las  prácticas indicadas  en  su  formación, esperamos continuar   el  

convenio  e  incorporarlo  en  otras  carreras  técnicas  o  tecnológicas (7  

administrativos y 3 practicantes. 

•  UNIMINUTO - Recibir practicantes de Pedagogía infantil; se espera integración 

de psicología y articular  la  media técnica. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Colegio Monseñor Víctor Tamayo - Asobosque: 

 

Proyecto Objetivo  Justificación 
Población 
Beneficiada 

Escuela para padres Brindarles conductos o 
guías a los padres de 
familia para orientar el 
proceso de formación 
educativa de los 
estudiantes 

La problemática de los 
padres de familia se ven 
reflejados en las 
acciones de los niños y 
niñas 
 

156 familias padres o 

acudientes de 

estudiantes 

 

Tiempo Libre  Motivar e involucrar a los 
padres de familia a 
compartir tiempo con sus 
hijos 

Poco tiempo dedicado a 
los niños 

80 familias 

Un Medio Ambiente 
Educativo Saludable 

Crear conciencia acerca de 
las problemáticas 
ambientales que afectan al 
colegio, sus alrededores y 
consecuencias futuras 

Clasificar los desechos y 
ayudar a reciclar a la 
comunidad 

40 familias 
Vecinos de la 
Institución, estudiantes y 
docentes del proyecto 

 

                              

 



 
 

Ateneo Juan Eudes:  

 

Proyecto Objetivo  Justificación 
Población 
Beneficiada 

Ateneo un espacio 
para compartir 

Sensibilizar a 
directivos/as, 
docentes y los/as 
estudiantes, frente a 
la realidad social que 
se vive en nuestro 
país. Generando y 
apoyando espacios 
de interacción, 
encuentro y apoyo 
económico y en 
especie con 
población en 
situación vulnerable 
generando en toda 
la comunidad 
educativa conciencia 
social. 

Toda la obra Minuto 
de Dios, nace del 
compromiso social 
del Padre Rafael 
García-Herreros, 
quien inspirado en el 
fundador de su 
comunidad, San Juan 
Eudes, promovió el 
desarrollo de las 
potencialidades de 
las personas más 
vulnerables. Ambos, 
San Juan Eudes en el 
siglo XVII y el padre 
Rafael García-
Herreros en el siglo 
XIX, calmaron la 
tristeza de muchas 
personas, con el 
principio de vida de la 
misericordia de Dios, 
protegieron los 
derechos de los 
pobres, enfermos y 
débiles por sí mismos 
o porque la sociedad 
los había reducido a 
la mínima expresión 
de ser.  
Por ello, al dar una 
mirada a la sociedad 
colombiana actual se 
encuentran cifras  
altas de pobreza y  
abandono de la 
niñez. De esta 
manera y dentro del 
compromiso de la 
institución en la 

478 Niños             
discapacidad 
cognitiva y física, de 
bajos recursos 
y Niños con cáncer 
 
 
392 Adultos Mayores 
enfermos,  con 
discapacidad y 
desamparados 
 

En este proyecto 

tenemos 4 CAMPOS 

DE ACCIÓN. 

1. Visita a hogares y 

casas de beneficencia 

2. Una tapa para 

sanar: Durante el año 

se recolectan tapas 

para entregar al 

programa “Tapa para 

sanar”  

3. Recolección de 

Aportes para una 

casa para una familia 

necesitada de la 

CEMID y para el 

Instituto Cristiano 

San Pablo: Dinero 



 
 

formación en valores 
humanos, el amor 
por los demás y el 
progreso del país,  se 
busca posibilitar 
espacios en los cuales 
los/as estudiantes, 
los/as docentes y 
directivos/as se 
sensibilicen 
socialmente y se 
pueda apreciar otras 
realidades humanas, 
ante las cuales se 
suele ser indiferente, 
y que no están lejos 
de nuestro alcance. 

que se recoge 

durante el año con 

los padres de familia 

y estudiantes  

4. Donación y aportes 

docentes y 

directivos. 

 

Café Madrid: 

Proyecto Objetivo  Justificación 
Población 
Beneficiada 

Componente 
ambiental "Minutos 
para un mejor vivir" 

Sensibilizar a los 
residentes de los 
sectores la Estación, 
la Virgen y 
Ciudadela, en la 
promoción de una 
sana convivencia y 
manejo adecuado de 
los residuos sólidos 
en las áreas 
comunes. 

Debido a las 
problemáticas 
observadas en el 
sector, se organizó el 
programa para el 
mejoramiento de la 
convivencia y el 
respeto por el otro, 
centrándose en el 
adecuado manejo de 
los residuos sólidos. 
 

300 familias 
aproximadamente. 
Residentes de los 
sectores La Virgen, 
Ciudadela, la 
Estación del Barrio 
Café Madrid y líderes 
comunitarios. 

Curso de 
capacitación sobre 
vulnerabilidad 
infantil y 
comportamientos 
seguros. 

Promover la práctica 
de comportamientos 
que disminuyan los 
riesgos ambientales 
en los hogares 
comunitarios del 
ICBF teniendo en 
cuenta la 
vulnerabilidad 
infantil 

Teniendo en cuenta 
el impacto social que 
tienen los hogares 
comunitarios, el 
equipo de bienestar 
evidenció la 
necesidad de brindar 
una orientación 
referente a los 
factores de riesgo 
ambientales 

156 personas 

aproximadamente. 

Hogares 

comunitarios de los 

hogares ICBF, 

usuarios y familias de 

los usuarios 



 
 

intradomiciliarios a 
los que están 
expuestos niños y 
niñas de la primera 
infancia; se trabaja 
con esta minoría 
significativa 
socialmente en pro 
de su bienestar 

Realización de 
cursos SENA en 
mercadeo y ventas, 
etiqueta y protocolo 
empresarial 

Promover la 
formación técnica de 
los padres de familia 
y habitantes del 
sector para mejorar 
su proyecto de vida. 

Los padres de familia 
y habitantes del 
sector como 
actividad laboral 
ejercen las ventas 
informales, por ello 
se les brindó la 
oportunidad de 
capacitarse para 
optimizar sus 
ingresos y 
perspectiva laboral. 

54 personas 

Padres de familia y 

habitantes del sector. 

Aprendiendo a 
Servir 

Propiciar espacios de 
crecimiento personal 
por medio de la 
prestación del 
servicio social  para 
fortalecer la actitud 
de servicio. 

El hecho de prestar 
el servicio social 
contribuye a la 
formación integral y 
específicamente a 
promover la actitud 
de servicio de los 
estudiantes, a su vez 
prestar el servicio a 
instituciones que lo 
requieren.  

431 Niños de hogares 

comunitarios y  niños 

de colegios aledaños, 

adultos mayores, 

docentes del Colegio 

Café Madrid 

Investigación 
"Percepción de la 
población 
afrodescendiente de 
estudiantes del 
Colegio Café 
Madrid".  

Describir la 
percepción de la 
condición 
Afrodescendiente 
que tienen los 
estudiantes por 
medio de un proceso 
investigativo que 
aporte al 
fortalecimiento y 
rescate de su cultura 

El cumplimiento de la 
ley 725 de 2001 la 
cual busca promover 
y enaltecer la 
Afrocolombianidad 

70 Estudiantes del 

Colegio Café Madrid 

afrodescendientes. 

Se realizó la 

actualización de la 

base de datos de los 

estudiantes 

afrodesendientes, así 

como un encuentro 

intergeneracional 



 
 

con familias 

afrodescendientes 

de los estudiantes 

identificados; talleres 

de sensibilización y 

autoreconocimiento. 

Finalmente, la 

aplicación de una 

encuesta post 

investigación para 

determinar el 

impacto de las 

actividades 

realizadas. 

Investigación 
"Influencia de las 
redes de apoyo en 
los estudiantes con 
dificultades en la 
convivencia 
escolar". 

Determinar la 
influencia de las 
redes de apoyo de 
los estudiantes con 
dificultades en la 
convivencia escolar 
del Colegio Café 
Madrid, para la 
búsqueda de 
estrategias que 
permitan el  
fortalecimiento de 
las relaciones 
interpersonales 
dentro de la 
institución. 

En el contexto 
comunitario se 
presentan factores 
de riesgo 
psicosociales; estas 
situaciones influyen 
negativamente en el 
desarrollo de 
habilidades sociales 
de los niños, niñas y 
adolescentes y en la 
forma como 
proyectan su 
comportamiento en 
los espacios privados 
y públicos. 

95 Estudiantes con 

compromiso para ser 

matriculados. 

 

Escuelas de padres Ofrecer elementos  
en pautas de crianza 
para el 
fortalecimiento del 
rol de padres por 
medio de talleres y 
reflexiones 

Se realiza a partir de 
la necesidad 
expresada por los 
padres de familia  
teniendo presente la 
encuesta de 
selección de temas 
aplicada en la 
asamblea general de 
padres de familia. 

760 Padres de familia   



 
 

Talleres sobre 
derechos sexuales y 
reproductivos; 
planificación 
familiar. 

Promover en los 
estudiantes del 
Colegio Café Madrid 
el conocimiento, 
actitudes y valores 
que conlleven a la 
valoración de la 
sexualidad, a la 
igualdad de géneros, 
la responsabilidad y 
la salud integral para 
asumir 
responsablemente y 
tener un manejo 
adecuado de la 
sexualidad 

Fortalecer actitudes y 
valores relacionadas 
con los temas de 
sexualidad y 
afectividad los cuales 
permitan al 
estudiante tener una 
visión más 
responsable frente a 
su desarrollo 
psicosexual, 
contribuyendo a su 
proyecto de vida 

1534 Estudiantes del 

Colegio Café Madrid   

Curso de Marimba Promover el 
reconocimiento de la 
cultura 
afrodescendiente y 
sus tradiciones en la 
comunidad 
educativa del 
Colegio Café Madrid 

Con base en los 
resultados de la 
investigación 
realizada surge la 
iniciativa de 
promover el 
reconocimiento de 
prácticas culturales 
que fomenten la 
diversidad en la 
Institución Educativa. 

16 Estudiantes del 

Colegio Café Madrid 

y del sector. Esta 

actividad se realiza 

en alianza con la 

Fundación 

Afrocolombiana de 

Santander - FACOS 

Conformación de 
equipo de Lucha 
olímpica 

Promover el uso 
adecuado del tiempo 
libre mediante las 
prácticas deportivas 
que fomenten el 
desarrollo integral 

Esta iniciativa nace 
con el fin de ofrecer a 
los estudiantes del 
Colegio Café Madrid y 
los adolescentes de la 
comunidad en 
general un espacio de 
aprovechamiento del 
tiempo libre a través 
de un deporte que 
permita el desarrollo 
integral de la 
persona. 

80 Estudiantes del 

Colegio Café Madrid 

y adolescentes de la 

comunidad en 

general. 

Esta iniciativa se 

realiza con la 

participación de 

FACOS  y el Instituto 

de Deporte de 

Bucaramanga 

INDERBU.  Los 

entrenamientos se 



 
 

realizan en el colegio 

Café Madrid 

Equipo de Porrísmo 
"Stars" 

Promover el uso 
adecuado del tiempo 
libre mediante las 
prácticas deportivas 
que fomenten el 
desarrollo integral 

Este escenario surge 
de una alianza 
interinstitucional 
dirigida por la 
Rectoría del Colegio 
Café Madrid con la 
empresa Bavaria S.A. 
y pretende fortalecer 
el perfil de las 
estudiantes a través 
del deporte y la 
disciplina 

53 Estudiantes del 
Colegio Café Madrid 
28 niñas categoría 
juvenil y 25 niñas de 
categoría infantil. 
Este equipo es 
patrocinado por La 
fundación UNI2 de 
Bavaria S.A a través 
del patrocinio con 
entrenadores; el 
equipo ha 
participado en 
eventos 
departamentales 
obteniendo el 2° 
lugar y a nivel 
nacional 2° y 5° 
lugar. 

Encuentro Cultural 
Café Madrid 

Generar un espacio 
cultural que 
permitiera afianzar 
lazos de vecindad 
con las instituciones 
aledañas al Colegio 
Café Madrid 

En razón al constante 
contacto 
interinstitucional 
nace la propuesta de 
generar un espacio 
cultural en el que 
cada institución haga 
una muestra de 
talentos de sus 
estudiantes, lo cual 
fortalece los lazos de 
vecindad y 
colaboración entre 
instituciones. 

120 Estudiantes 
Colegio Café Madrid; 
Colegio Genios de 
Nuevo Siglo XXI; 
Colegio Técnico 
Cristiano 
emprendedores del 
futuro; Hogar 
comunitario 
Kennedy ICBF 

Encuentro 
Intercultural, Recital 
Poético 
Afrodescendiente y 
muestra de 
tradiciones 
musicales (grupo 
marimba) 

Apoyar a la 
exaltación y 
fortalecimiento de la 
comunidad 
afrodescendiente del 
Colegio Café Madrid. 

Con el fin de lograr un 
espacio de 
participación y 
sensibilización que 
permita resaltar la 
importancia de la 
cultura afro de los 
estudiantes se 
coordina esta 
actividad. 

 80 Estudiantes 

afrodesencientes del 

Colegio Café Madrid 



 
 

Actividad lúdica 
"Recreoarte” 

Promover el uso 
adecuado del tiempo 
libre en la población 
de niños, niñas y 
adolescentes del 
Café Madrid. 

Es importante que el 
Colegio establezca 
alianzas 
interinstitucionales 
que fortalezcan y 
enriquezcan los 
escenarios  lúdico - 
recreativos que 
permitan el 
aprovechamiento del 
tiempo libre y la 
disminución de 
factores de riesgo. 

200 Estudiantes del 

Colegio y comunidad 

en general. 

Esta actividad contó 

con el apoyo del 

Instituto Municipal 

de Cultura y Turismo 

de Bucaramanga – 

IMCT. 

Actividad de 
sensibilización y 
recreativa en el 
Hogar Asilo San 
Rafael. 

Ofrecer un espacio 
que genere el 
fortalecimiento de la 
actitud de servicio 
en los estudiantes 
del Colegio Café 
Madrid. 

En el marco de la 
proyección 
comunitaria se 
proyecta el 
fortalecimiento del 
perfil del estudiante 
del Colegio Café 
Madrid teniendo en 
cuenta la importancia 
de practicar el 
servicio, la 
solidaridad y el amor 
por el otro. 

220 Adultos mayores 

Primer encuentro de 
egresados Colegio 
Café Madrid 

Conformar la 
Asociación de 
egresados de Colegio 
Café Madrid 

Teniendo presente 
los lineamientos de la 
ley general de 
educación se 
pretender fomentar 
la participación activa 
de los egresados en el 
Colegio y que sean 
ejemplo de 
superación para los 
demás estudiantes. 

25 Egresados del 

Colegio Café Madrid. 

Se logró identificar 

líderes positivos y 

fomentar el uso de 

redes sociales para 

compartir 

información sobre 

capacitación y 

empleos. La reunión 

contó con un 

momento de 

integración en el que 



 
 

fue presentado un 

artista musical local. 

Jornada de 
embellecimiento y 
aseo sector la 
Estación y La 
Ciudadela 

Fomentar prácticas 
adecuadas que 
tengan impacto en el 
mejoramiento de la 
convivencia entre 
vecinos y la calidad 
del ambiente en el 
que reside la 
población de estos 
sectores 

En alianza con la 
patrulla ecológica, 
docentes y Bienestar 
Institucional, se vio la 
necesidad de 
continuar con el 
trabajo educativo 
realizado sobre el 
manejo de residuos 
sólidos y la 
prevención de 
conflictos vecinales. 

300 Familias del 

sector la Estación y la 

Ciudadela 

Jornada deportiva 
"Danza y aeróbicos" 

Promover la práctica 
del deporte y uso 
adecuado del tiempo 
libre. 

En alianza con el 
INDERBU se 
desarrolla una 
jornada como 
actividad protectora 
de los factores de 
riesgo identificados 
en la comunidad. 

230 Estudiantes del 

Colegio Café Madrid 

y población externa 

Concurso de 
pesebre ecológico 

Fomentar en la 
comunidad el 
sentido por el 
cuidado del medio 
ambiente, el trabajo 
en equipo, la 
solidaridad vecinal y 
la unión a través de 
la participación en el 
concurso. 

Teniendo en cuenta 
el trabajo realizado 
con la comunidad 
durante 2013 y 2014 
en el área de 
protección ambiental 
y mejoramiento de la 
convivencia se 
plantea una 
estrategia de trabajo 
comunitario que 
permita la 
participación e 
integración de los 
diferentes sectores. 

300 Usuarios de los 

hogares infantiles y 

familias de los 

sectores aledaños. 

 



 
 

                                     

 

                

 

 

               

 



 
 

                   

 

                   

 

Liceo Hacienda Casablanca: 

 

Proyecto Objetivo  Justificación 
Población 
Beneficiada 

Corporación 
Agrupación 
Amarilo 

Participar en un 
espacio de 
organización 
comunitaria de la 
Urbanización 
Hacienda 
Casablanca de 
Madrid. 

Prestar las 
instalaciones del 
colegio para algunas 
actividades de los 
Conjuntos 
Residenciales   

Urbanizadora 

Amarilo, 

Representantes de 

Conjuntos 

residenciales, 

Infraestructura 

CEMID  y Rectoría 

Entrega de 
Mercados a 
familias 
necesitadas 

Brindar la 
oportunidad de 
reflexionar sobre el 
proyecto de vida y 
la acción solidaria 
con los estudiantes 
del Liceo.  

Aplicación de formas 
novedosas en las 
acciones 
pedagógicas 
reflexivas frente a 
comportamientos 

Tres familias, niños 
con dificultades 
convivenciales en el 
Restaurante del 
Liceo 
 



 
 

inadecuados de los 
estudiantes. 

Capacitación en 
Gestión integral del 
Riesgo con una 
Médica y un 
bombero de La FAC 

Capacitación en 
primeros auxilios a 
docentes del Liceo 
Hacienda 
Casablanca 

Capacitar a los 
docentes para 
atender eventuales 
situaciones de riesgo 
que se puedan 
presentar en el 
Liceo. 

20 Docentes 

 

 

I.E Mundo Feliz Galapa: 

 

Proyecto Objetivo  Justificación 
Población 
Beneficiada 

Plan Padrino Beneficiar a niños 
de estrato 0 y 1 
pertenecientes a la 
comunidad 
estudiantil 

Apoyar su proceso 
de formación 
educativa mediante 
la vinculación a un 
programa de plan 
padrino. 

50 estudiantes 

Campaña Soy 
Capaz 

Generar espacios 
para la 
reconciliación y la 
Paz 

Promover los valores 
de la reconciliación, 
la paz y el servicio 
mediante diversas 
actividades que den 
muestra de amor al 
prójimo. 

1000 estudiantes 

/padres de familia 

 

 

Gimnasio Campestre San Rafael: 

 

Proyecto Objetivo  Justificación 
Población 
Beneficiada 

Campaña Social III 
Periodo (2013-

Contribuir con 
materiales 
didácticos y útiles 

Involucrar a la 
Comunidad 
Educativa en 

96 Estudiantes del 

Instituto Cristiano 



 
 

2014). Dona útiles 
Escolares 

escolares en la 
educación de niños 
y niñas 

actividades que 
promuevan la 
solidaridad 

San Pablo y un 

número no 

determinado de 

estudiantes de Liceo 

Mayor de 

Villavicencio   

Campaña Social I 
Periodo (2014-
2015): Mimando a 
los abuelos de 
Tenjo. 

Contribuir al 
bienestar de los 
abuelos y abuelas 
del Municipio de 
Tenjo. 

Ofrecer un aporte a 
una población 
determinada del 
Municipio de Tenjo 

45 adultos mayores 

Hogar Geriátrico el 

Atardecer y Hogar 

Santa Sofía.   

Campaña Soy Capaz Realizar una 
reflexión en torno a  
la reconciliación y 
la paz 

Participar en un 
evento a nivel 
nacional liderado 
en el sector 
educativo por el 
Minuto de Dios. 

Colegio Learner and Klein, 

Colegio Face, Autoridades 

del municipio, adultos 

mayores de los hogares 

geriátricos del municipio, 

habitantes de Tenjo, 

Comunidad Educativa del 

GCSR. 

Campaña Social II 
Periodo (2014-
2015): Un juguete 
en Navidad   

Realizar la 
donación de 
juguetes den 
Navidad 

Promover 
actividades de 
solidaridad en 
Navidad 

Niños y niñas de la 

vereda El Chacal, 

Tenjo y del Instituto 

Cristiano de San 

Pablo 

Clases de inglés 
para los niños y 
niñas de la Escuela 
(Valle de Tenjo) El 
Chacal 

Ofrecer un 
acompañamiento 
para el aprendizaje 
del idioma inglés. 

Consolidar un 
proyecto de 
responsabilidad 
social con los niños 
y niñas de nuestra 
zona influencia 

163 Estudiantes de la 

institución Educativa 

Departamental Valle de 

Tenjo, (Chacal) Sección 

Primaria y Preescolar. 

Refuerzo Escolar los 
días sábados 

Colaborar con la 
Educación de los 
estudiantes de la 
vereda El Chacal 

Contribuir con la 
educación de los niños 
y niñas de nuestra zona 
de influencia. 

23 estudiantes del 

municipio de tenjo 

Arreglo y 
adecuación de un 
parque infantil.  

Proporcionar un 
espacio lúdico 
adecuado 

Generar en los 
estudiantes 
compromiso y 
solidaridad 

96 niños del Instituto 

Cristiano de San 

Pablo. 

 

 



 
 

                      

 

 

 

Gimnasio Moderno Santa Bárbara: 

 

Proyecto Objetivo  Justificación 
Población 
Beneficiada 

Viacrucis Rafael 
García Herreros 

Incentivar en los 
estudiantes los 

principios de la fe 
católica 

En la actualidad es 
importante trabajar 
el ser desde lo 
espiritual partiendo 
de la luz del evangelio 
ya que los jóvenes 
están cada vez más 
lejos de la fe 

300 Comunidad 

educativa y 

habitantes del 

municipio 

Retiro espiritual 
como preparación A 
LA SEMANA SANTA 

Preparar a la 
comunidad de 
padres de familia 
para la vivencia de la 
semana mayor en 
reconciliación 
consigo mismo 

se evidencia en los 
padres de familia la 
falta de 
acompañamiento 
espiritual hacia sus 
hijos, para ello la 
institución abre el 
espacio de reflexión y 
conciliación  con Dios 
como herramienta 
espiritual para 
padres de familia 

 200 padres de 

familia, docentes y 

acompañantes 

Cuarta muestra 
artística 

Abrir un espacio 
cultural para la 
comunidad y 
fortalecer los 

Es importante los 
espacios culturales 
para que los 
estudiantes 

450 Padres de familia, 

estudiantes, 



 
 

talentos artísticos de 
los estudiantes 

enriquezcan sus 
habilidades artísticas 
y comunicativas 

docentes y 

habitantes de Tabio 

Día de los abuelos Sensibilizar a los 
estudiantes en el 
servicio hacia los  
demás 

Fortalecer el servicio 
hacia los demás en 
los estudiantes es 
una gran tarea que 
nos hemos propuesto 
con los estudiantes y 
como primera etapa 
del proyecto es la 
sensibilización del 
concepto de servicio 

60 abuelos  de 

hogares geriátricos 

del Municipio de 

Tabio 

Campaña 
recolección de 
disfraces 

Recolectar disfraces 
para niños de 
población vulnerable 

La corporación 
Minuto de Dios  
recolecta disfraces 
en buen estado para 
entregarlos a niños 
con escasos recursos 
económicos 
partiendo de la frase 
del Padre Rafael" 
Que nadie se quede 
sin servir" 

80 niños Comunidad 

educativa GMSB 

Campaña soy capaz Sensibilizar a los 
estudiantes de la 
importancia de la 
reconciliación 

participación de la 
campaña nacional 
por la paz 

287 Comunidad 

educativa GMSB Y 

Comunidad  de Tabio 

Proyecto San Pablo Sensibilizar a toda la 
Comunidad 
Educativa del 
Gimnasio Moderno 
Santa Bárbara, sobre 
las necesidades de la 
población vulnerable 

La formación del 
desarrollo humano 
integral con 
compromiso social, 
hace parte 
fundamental de la 
propuesta educativa 
de la CEMID  para 
construir el mundo 
que queremos y 
necesitamos 

Niños del Instituto 

Cristiano de San Pablo 

Capacitación Policía 
de Infancia y 
adolescencia 

Capacitar a los 
estudiantes en la ley 
1620 

Desconocimiento de 
los estudiantes de los 
tipos de conflictos y 
de sus sanciones de 
acuerdo a la ley 

275 comunidad 

educativa GMSB 

Capacitación 
Ministerio de las 
T´ICS 

Capacitar a los 
estudiantes sobre el 

Se presenta falta de 
información en los 
estudiantes de los 

275 comunidad 

educativa GMSB 



 
 

buen uso de redes 
sociales 

peligros que existen 
en la redes sociales 

Capacitación 
Hospital Nuestra 
Señora del Carmen 

Capacitar a los 
estudiantes en 
educación sexual 

Es necesario abrir 
capacitaciones de 
educación sexual a 
los estudiantes para 
una vida integral 

275 comunidad 

educativa GMSB 

 

 

Instituto Cooperativo Agroindustrial: 

 

Proyecto Objetivo  Justificación 
Población 
Beneficiada 

Bienestar para 
todos 

Brindar espacios de 
bienestar y 
esparcimientos para 
personas de la 
tercera edad 

El municipio cuenta 
con un plan muy 
limitado para 
intervenir a las 
personas de la 
tercera edad 

75 personas de la 

tercera edad 

Bienestar para 
todos 

Brindar espacios de 
bienestar y 
esparcimientos para 
niños con 
discapacidad 
cognitiva 

Población necesitada  80 niños  vereda 

Canica Baja 

Bienestar para 
todos 

Brindar espacios de 
bienestar y 
esparcimientos para 
niños con 
discapacidad motora 

Población necesitada 25 niños vereda 

Canica Baja 

Reforestación Sembrar, cuidar y 
llevar a estado 
vegetativo de 70 cm 
árboles nativos 

La reforestación se 
hace indispensable 
para la preservación del 
medio ambiente  

Vereda chauta, 
sector la aurora y 
sector la cuesta 

 

 

 

 

 



 
 

Instituto Técnico Rafael García Herreros: 

 

Proyecto Objetivo  Justificación 
Población 
Beneficiada 

Alimentos para la 
Comunidad 

Apoyo a la asistencia 
alimentaria a familias  
residentes en los 
asentamientos 
humanos aledaños a 
la institución. 

El incremento de 
niños, niñas, adultos 
mayores que 
registran  niveles de 
desnutrición, como 
consecuencia de los 
bajos ingresos  
económicos y el mal  
manejo de las 
calorías y la sana 
alimentación 

30 familias niños, 

niñas, adultos 

mayores 

Semilleros 
Deportivos 

Uso adecuado del 
tiempo libre y 
desarrollo de 
habilidades 
deportivas 

El interés de jóvenes 
por emprender  
actividades en 
espacios de contra 
jornada que 
contribuyan a la 
formación integral y 
afianzar la 
construcción de 
proyectos de vida, 
logrando deportistas 
de alta competencia. 

28 jóvenes 

Comunidad en Salud Ejecutar brigadas de 
Salud que 
promocionen hábitos 
y condiciones 
saludables en la 
comunidad aledaña. 

Las condiciones de 
habitualidad y el 
entorno  generan  
situaciones que 
alteran la salud y 
nublan las prácticas 
que favorecen las 
óptimas condiciones 
de vida. 

100 Niños, niñas, 

adultos mayores, 

jóvenes, madres 

cabeza de familia, 

entre otros. 

Alianzas con ISABU 

(Instituto de Salud de 

Bucaramanga), 

Universidad Santo 

Tomás y la 

Universidad 



 
 

Industrial de 

Santander. 

Gestión del Riesgo Capacitar a las 
comunidades en 
planes de 
emergencia para 
saber actuar frente a 
una situación de 
riesgo. 

La zona geográfica  
del departamento de 
Santander presenta 
eventos sísmicos en 
situaciones de riesgo. 
En segundo lugar la 
zona aledaña a la 
institución es una 
zona vulnerable para 
una situación de 
desastre. 

80 Líderes y 

comunidad del barrio 

el tejar norte 1 y la 

urbanización Minuto 

de DIOS. 

Capacitación a 
Líderes 

Capacitación a 
líderes de la zona 
norte de 
Bucaramanga con 
alianza de la ESAP y 
CEMEX 

El manejo de alianzas 
estratégicas permite 
a la institución 
enriquecer la 
formación de líderes 
para la construcción 
de proyectos 
encaminados al 
desarrollo 
comunitario, 
atendiendo su 
sostenibilidad y  
emprendimiento. 

 25 Líderes y 

comunidad del barrio 

el tejar norte 1 y la 

urbanización Minuto 

de DIOS, estudiantes, 

administrativos y 

directivas de 

instituciones 

educativas. 

Campañas 
Ambientales 

Mejorar las zonas 
verdes de la 
institución escolar, 
favoreciendo el 
cuidado por el medio 
ambiente  a través 
de alianza con 
Bancolombia. 

Las zonas verdes 
institucionales se 
convierten en 
espacios comunes 
que permiten crear 
una conciencia social 
y una cultura del 
autocuidado, que 
requiere un 
aprendizaje 
permanente por 
parte de los 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 

1344 comunidad 

educativa 

Intercambio 
Empresarial con 
Responsabilidad 
Social. 

Intervención y  
adecuación de  
espacios de la 
institución según 
necesidades. 

La dinámica escolar 
ocasiona que la 
planta física de la 
institución se 
deteriore por el uso y 

1344 comunidad 

educativa 



 
 

manejo inadecuado, 
lo cual requiere de la 
intervención 
oportuna para el 
sostenimiento y la 
prestación de un 
servicio de calidad, 
contar con alianza 
como SUMA SOCIAL, 
permite que la 
infraestructura se 
beneficie en aportes 
como la pintura, la 
reparación y 
mantenimiento de 
mobiliario  y aulas de 
clase. 

Campaña de 
Solidaridad 

Apoyo a familias con 
necesidades básicas, 
mediante el aporte 
de alimentos no 
perecederos y 
donaciones 
económicas. 

Bajo la filosofía y PEI 
institucional se busca 
que el compromiso 
social sea parte de la 
formación integral 
de cada uno de los 
estudiantes, que les 
permitan 
sensibilizarse hacía 
su entorno social y 
buscar acciones que 
mejoren las 
condiciones de vida. 

1344 Comunidad 

Educativa 

Formación a la 
Comunidad 

Desarrollo de 
habilidades en 
ofimática a través de 
convenio con el 
SENA 

El manejo de 
competencias 
laborales y de 
emprendimiento 
permite desarrollar 
habilidades para el 
acceso al mercado 
laboral formal y al 
uso de las nuevas 
tecnologías. 

60 padres de familia 

y miembros de la 

comunidad externa 

Servicio Social 
Estudiantil 

Desarrollo de 
actividades 
pedagógicas en los 
hogares de bienestar 
infantil (ICBF). 

Dentro de la ley 
general de educación 
se exige el 
cumplimiento de 
horas de servicio a la 
comunidad y para 
ello la Institución 
Educativa ha 

100 estudiantes  de los 

grados noveno, 

décimo y undécimo. 



 
 

realizado alianzas 
con jardines del ICBF 
para desarrollo de 
actividades 
pedagógicas y la 
integración de 
programas que 
favorecen la atención 
a la primera infancia. 

Riesgos 
Psicosociales 

Manejo de campañas 
de riesgos  
psicosociales en la 
comunidad 
educativa. 

La cultura del 
autocuidado y la 
prevención permitió 
vincular dentro de la 
dinámica 
institucional acciones 
en pro de favorecer la 
mitigación de 
factores de riesgo 
como son: las 
enfermedades de 
transmisión sexual, la 
drogadicción, el 
abuso sexual, físico y 
psicológico, con 
apoyo de la 
Secretaria de Salud, 
el ISABU y el hospital 
del Norte. 

1344 comunidad 

educativa 

 

 

                 

 



 
 

                          

 

                         

 

                                               

 



 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liceo Mayor de Soacha: 

 

Proyecto Objetivo  Justificación 
Población 
Beneficiada 

Grupo Artesanal 
"CREART" 

Mantener los 
programas de 
articulación SENA 
para padres de 
familia miembros 
de la comunidad 
educativa del Liceo 
Mayor de Soacha 
"Bienestar para 
todos" 

En el mes de marzo 
del presente año, se 
logró gestionar ante 
la Alcaldía 
Municipal, la 
participación del 
grupo de madres 
artesanas en una 
feria que se realizó a 
nivel Municipal 
durante 15 días. 

8 hogares Madres 

de familia cabeza 

de hogar 

Gestión de Capacitación 
Cursos 
Complementarios para 
Padres de Familia 

Mantener los 
programas de 
articulación SENA 
para padres de 
familia miembros 
de la comunidad 
educativa del Liceo 
Mayor de Soacha 
"Bienestar para 
todos" 

Mediante gestión 
realizada a principios 
del mes de Enero del 
presente año, se 
logra establecer 
convenio entre el 
CIDE de Soacha 
(SENA) logrando  la 
apertura de 2 
programas 
complementarios en 
Salud Ocupacional 
básico y Contabilidad 
básica. 

26 hogares 

Madres de familia 

cabeza de hogar 

Articulación SENA 
estudiantes. 

Mantener los 
programas de 
articulación SENA 
para los 
estudiantes de 
grado Noveno, 
Decimo y Once. 

Se logra articular 
estos dos nuevos 
cursos para que los 
estudiantes de 
grado décimo se 
preparen como 
técnicos laborales y 
en el momento de 
su graduación en 
once, obtengan 
doble titulación. 

160 estudiantes 

grado décimo Y 

undécimo 

Articulación Programa 
más Familias en Acción  

Garantizar a las 
familias liceísta que 
se encuentran en 

Desde el año pasado 
se estaba tramitando 
y gestionando la 

103 familias 



 
 

alto riesgo de 
vulnerabilidad el 
acceso a los 
programas sociales 
prestados por el 
municipio y el 
gobierno nacional. 

articulación del 
programa con el 
colegio en lo 
relacionado con el 
cruce de 
cumplimientos de 
80% de asistencia a 
las clases durante los 
periodos del cargue y 
cruce de 
información. 

Campaña Plan Padrino Identificar las 
familias en mayor 
riesgo de 
vulnerabilidad para 
así beneficiar a los 
niños y niñas que 
pertenecen a la 
institución con 
refrigerios 

Gracias a 
personas de buen 
corazón y 
generosidad, se 
logra que 15 
estudiantes (los 
cuáles fueron 
caracterizados 
como los más 
vulnerables de la 
institución) 
pudieran acceder 
a refrigerios 2 
veces a la 
semana.(Martes 
y Jueves durante 
los meses de 
septiembre a 
Noviembre de 
2014) 

15 ESTUDIANTES 

Campaña “Dona Un 
Juguete-Gana una 
Sonrisa” 

Brindar a los niños 
y niñas de la 
comuna 04 de 
Soacha en mayor 
riesgo de 
vulnerabilidad un 
regalo para navidad 

A finales del mes 
de octubre se 
realiza esta 
campaña con 
todos los 
estudiantes del 
Liceo Mayor, con 
el objetivo de 
hacer feliz a un 
niño en navidad, 
queriendo llevar 
una cantidad de 
regalos a la 
comuna 4 del 
Municipio de 
Soacha. 

500 niños y niñas 



 
 

 Graduación I Y II 
Grupo de Brigadistas 
de Seguridad 
“Bomberos” 

Capacitar a 
docentes y 
estudiantes en el 
servicio primeros 
auxilios y respuesta 
ante diferentes 
tipos de 
emergencias. 

Para dar 
cumplimiento al 
proyecto escolar de 
riesgo y 
emergencias, contar 
con personal 
capacitado que 
pueda cumplir en 
atención inmediata 

96 Docentes y 

Estudiantes 

Foro de 
Emprendimiento- 
Cámara de Comercio 
de Bogotá 

Gestionar y realizar  
una capacitación 
con la Cámara de 
Comercio de 
Bogotá en el tema 
de 
Emprendimiento 
Temprano. 

Brindar a los 
estudiantes de 
grados Octavo a 
Once herramientas 
para afrontar la 
realidad económica 
y laboral de nuestro 
país 

420 estudiantes de 

grados  octavo a 

undécimo 

Escuela de Padres Realizar tres 
escuelas de padres 
en el año que 
aborden las 
temáticas 
relacionadas a las 
problemáticas 
identificadas por 
parte del equipo de 
psicología. 

Brindar atención 
integral a la 
comunidad 
educativa, pensando 
en las problemáticas 
socio familiares que 
nuestros estudiantes 
presentan 

1546 familias 

Proyecto de Afectividad Realizar por lo 
menos dos 
intervenciones por 
grado de 
secundaria por año 
con temáticas 
relacionadas al 
proyecto de 
afectividad las 
cuales son 
seleccionadas 
según edades de 
los alumnos. 

Teniendo en cuenta 
el desarrollo del ciclo 
vital de nuestros 
niños, niñas y 
adolescentes y la 
desinformación que 
existe en los 
diferentes medios de 
comunicación es 
necesario llevar a 
nuestros estudiantes 
información 
actualizada y 
contextualizada 
sobre sexualidad. 

630 estudiantes de 

Bachillerato 

Proyecto Atendiendo a 
La Diversidad 

Construir un 
proyecto 
pedagógico que 
permita responder 
a las necesidades 
de aprendizaje de 

Los procesos 
educativos actuales 
deben  ir 
evolucionando de 
acuerdo a las 
demandas 

115 estudiantes de 

sección primaria 

 

 



 
 

la I.E Liceo Mayor 
de Soacha 
“Bienestar para 
todos” a través del 
reconocimiento de 
la diferencia, la 
diversidad y la 
inclusión, como 
fundamento de la 
educación para la 
excelencia. 

contextuales, en la 
actualidad se ha 
demostrado que las 
ciudades están 
compuestas por 
personas que 
delimitan muchas 
características desde 
lo cultural, social, 
personal, físico y 
cognitivo; que se  
refleja a su vez en los 
modos de vida de 
cada individuo. 

Cimientos  U. Andes. Brindar 
herramientas para 
mejorar la calidad 
de vida de aquellos 
estudiantes que se 
han visto afectados 
por el conflicto 
armado 
Colombiano. 

La Universidad de los 
Andes preocupada 
por las secuelas que 
genera el conflicto 
armado en Colombia  
inicia una 
investigación donde 
se busca trabajar en 
la sanación interior 
de los estudiantes 
que han vivenciado 
la guerra generadora 
de quebrantos 
emocionales. 

15 Estudiantes 

grados noveno, 

decimo y once 

Ruta de innovación IBM Motivar a los 
estudiantes a 
interesarse por la 
tecnología. 

Los Colegios Minuto 
de Dios en convenio 
con IBM y Uniminuto 
realizaron la Ruta de 
la Innovación IBM 
2014 para beneficiar 
a las instituciones 
educativas de la 
CEMID ubicadas en 
las ciudades de  
Bogotá y sus 
alrededores, 
Barranquilla, 
Soledad, Medellín y 
Cali con el propósito 
de promover el 
interés de sus 
estudiantes por la 
ciencia y la 
tecnología. 

39 Capacitados y 1 

beca para estudios 

de Tecnólogo en 

Uniminuto 

Estudiantes de 

grado noveno, 

décimo y once. 

 



 
 

Esquema de vacunación 
primera y segunda dosis 
del VPH 

Prevenir  el 
contagio del VPH 
de las niñas y 
adolescentes de la 
institución 
educativa LMS. 

El VPH es una de las 
enfermedades que 
más ha cobrado 
vidas en nuestra 
sociedad es por ello 
que acompañado de 
una charla de 
educación sexual se 
busca prevenir dicho 
contagio en nuestras 
niñas y adolescentes. 

180 estudiantes 

mujeres 

Jornada de Pediculosis Mantener control 
de pediculosis 
evitando una 
epidemia en la 
institución. 

Uno de los objetivos 
institucionales es 
garantizar la salud de 
los estudiantes es 
por ello que dentro 
de los lineamientos 
de promoción y 
prevención se realiza 
el control para evitar 
la infección de 
pediculosis. 

1546 estudiantes de 

transición hasta once 

Capacitación en 
Primeros Auxilios 

Brindar 
herramienta a 
estudiantes para 
atención inmediata 
ante situaciones de 
riesgo dentro y 
fuera de la 
institución 
educativa. 

Es vital que la 
comunidad 
educativa conozca 
los cuidados 
inmediatos, 
adecuados y 
provisionales 
prestados a las 
personas 
accidentadas o con 
enfermedades de 
aparición súbita 
antes de ser 
atendidos en un 
centro asistencial. 

1546 estudiantes de 

transición hasta once 

Capacitación sobre 
Limpieza y Desinfección 

Capacitar a 
personal de 
servicios generales 
en dosis exactas 
para limpieza y 
desinfección de las 
áreas de mayor 
riesgo de contagio 
(baños – 
enfermería) de la 

Es necesario que se 
realicen acciones de 
desinfección y 
limpieza en la 
institución educativa 
para evitar la 
germinación de 
bacterias e infección 
de enfermedades. 
Además, los infantes 
son población con 

6 personas de 

servicios generales y 

mantenimiento 



 
 

institución 
educativa. 

mecanismos de 
defensa en proceso 
de maduración, lo 
cual les hace más 
más propensos al 
contagio de 
patologías. 

 

                                  

 

                             

 

                      

 



 
 

                         

 

                        

 

                          

                       



 
 

 

Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde: 

Proyecto Objetivo  Justificación 
Población 
Beneficiada 

I Encuentro Internacional: 
Global Education, II 
Encuentro de Líderes 
Estudiantiles 
 

Generar espacios de 
encuentro 
interinstitucional a fin de 
reconocer ambientes 
diferentes al colegio 
propio, además de 
relacionarse con 
personas de otros 
países y encontrar 
interculturalidad.  

Se generaron espacios 
en los cuales los 
estudiantes 
compartieron 
experiencias y 
desarrollaron 
conclusiones a raíz de 6 
preguntas donde se 
empodera el liderazgo 
en la escuela. 

Representación de 23 
instituciones educativas 
y 11 personas 
extranjeras (Haití, 
Brasil, Senegal, 
Alemania etc.) 
Participaron 400 
personas entre 
estudiantes y docentes. 

NASA Desarrollar las 
habilidades de las 
estudiantes en el campo 
tecnológico, mediante la 
utilización de la 
robótica. 

Brindar espacios para 
desarrollo intelectual y 
competitivo en las 
estudiantes, además de 
obtener nuevos 
conocimientos 

Salida primer equipo de 
Colombia (6 
estudiantes) a 
competencia (first), 
premio internacional 
Rocky Inspiration 2014 

Mujer Capacítate y 
Triunfa 

Capacitar a las madres 
capacitar a las madres 
cabeza de hogar, 
desempleadas y madres 
que no han tenido la 
oportunidad de 
continuar sus estudios 
en programas 
tecnológicos, en 
diferentes cursos y 
carreras a nivel 
tecnológico para que 
puedan competir en 
mercado laboral y de 
esa manera pueda 
ayudar con la economía 
y la subsistencia de su 
grupo familiar. 

La construcción del 
proyecto " MUJER 
CAPACITATE Y 
TRIUNFA" 
 (Bienestar Institucional) 
del Colegio El Minuto de 
Dios Ciudad Verde, 
parte del legado dejado 
por el padre Rafael 
García Herreros y 
materializado en el PEI 
marco de la CEMID: 
DESARROLLO 
HUMANO INTEGRAL 
CON COMPROMISO 
SOCIAL A LUZ DEL 
EVANGELIO. 
El 25 por ciento de la 
población femenina de 
Ciudad verde 
económicamente activa 
está representada por 
mujeres cabeza de 
familia, que terminó en 
esa situación por 
viudez, separación de 
su conyugue, efectos de 
violencia, por 
incapacidad física o 
laboral de su marido, 
por tal razón nos 
proponemos mejorar las 
condiciones de vida de 
las familias constituidas 
por madres cabeza de 
familia en situación de 
marginalidad y 
vulnerabilidad que 
manifiesta su voluntad 

Cursos de Protocolo y 
Etiqueta, Salud 
Ocupacional, Curso 
Navideño, Bisutería, 
Pintura en tela, 
Tarjetería, Contabilidad, 
Sistemas, Foamy, Corte 
y cepillado, Reciclaje y 
medio Ambiente. 
TECNÓLOGOS 2014 
en Asistente 
Administrativo, Gestión 
Humana. Participantes 
Madres de familia y 
estudiantes del colegio. 
madres cabeza de 
familia de Ciudad 
Verde. 



 
 

de inscribirse en el 
programa y fortalecer 
sus valores y el 
desarrollo sano familiar. 
El proyecto " Mujer 
Capacítate y Triunfa", 
se efectuará con el fin 
de plantear posibles 
soluciones de progreso 
para que estas mujeres 
sientan el apoyo de la 
sociedad, logrando que 
no sean rechazadas, 
excluidas y que se 
sientan útiles tanto para 
ellas como para sus 
familias y las demás 
personas. 

Salud Sexual y Vida 
Reproductiva CMD-
AMARILO-CARACOL 
TV 

 
Formación en salud 
reproductiva y 
prevención del 
embarazo en 
adolescentes 

Mostrar a las jóvenes 
las implicaciones y 
responsabilidades que 
se deben asumir a la 
hora de tener 
embarazos 
adolescentes, donde se 
debe preservar la vida y 
se detienen proyectos 
de vida. 

Actividad apoyada por 
SEM, AMARILO Y 
CARACOL TV. 
Participan 430 

estudiantes. 

Ubicación para la Vida 
Laboral 

Ubicar espacios de 
desarrollo laboral a 
padres de familia y 
comunidad en general, 
a fin de ubicar mejoras 
en los estilos de vida. 

Facilitar a los padres de 
familia y comunidad 
ambientes de trabajo 

Participación 1000 
estudiantes 

Revista Visión Social 

Mostrar a la comunidad 
el trabajo desarrollado 
desde RSE, dentro de 
nuestra Institución. 

Estudiantes, docentes y 
equipo colaborador, 

mostrará los diferentes 
proyectos y avances 
pedagógicos en el 

colegio y las maneras 
de apoyar la RSE 

Estudiantes, docentes, 
padres y personal que 

observe la revista; 
aproximadamente 4000 

personas. 

Responsabilidad 
Social 

 
 
Apoyar nutricionalmente 
y psicológicamente a los 
habitantes de la calle 

Teniendo en cuenta el 
estado de vulnerabilidad 
de los habitantes de la 
calle, se realiza un 
espacio de 
sensibilización a 
docentes, padres y 
habitantes de la calle a 
fin de responder las 
necesidades de los 
necesitados. 

Proyecto de 
responsabilidad social. 
Padres, docentes y 
habitantes de la calle. 

Hogar Geriátrico La 
Merced 

Brindar un espacio de 
alegría y afecto a las 
personas de la tercera 
edad. 

Para el equipo de 
responsabilidad social 
es importante enseñar a 
los estudiantes la 
gratitud hacia las 
personas de mayor 
experiencia de vida. 

Estudiantes y docentes. 
Participaren 2100 
personas. 

Scoutismo 
Fomentar en los niños y 
jóvenes espacios de 
encuentro con la 

Los estudiantes 
participan los días 
sábados en caminatas y 

 30 estudiantes. 



 
 

naturaleza y generar 
responsabilidad frente al 
respeto a la vida 

actividades de 
integración, velando por 
el respeto a la vida y la 
naturaleza. 

Concurso de 
Ortografía Virtual 

Motivar los hábitos de 
lectura y escritura en los 
estudiantes a través de 
las TICS. 

Realizar por periodo 
académico  un concurso 
de ortografía virtual, 
donde los estudiantes  
tengan la oportunidad 
de  conocer sus 
habilidades ortográficas. 

Participan 2100 entre 
estudiantes y docentes. 

Baúl de Palabras 

Lograr que los 
estudiantes mejoren y 
amplíen su léxico y 
caligrafía en todas las 
áreas. 

Se utilizará un cuaderno 
(ferrocarril) llamado el 
baúl de las palabras, el 
cual será utilizado por 
todas las áreas, donde  
cada área debe revisar 
ortografía en sus clases, 
encerrar la palabra 
escrita incorrectamente 
por el estudiante y él 
deberá escribirla 
correctamente en este 
cuaderno junto con su 
significado y una  
oración de esta. 
Obteniendo como 
resultado  que el 
estudiante logre un 
mayor vocabulario, 
mejor ortografía y letra 

Participan 2100 entre 
estudiantes y docentes 

Lectura en Voz Alta 

Reforzar hábitos de 
lectura en voz alta 
frente a un público 
determinado 

Los estudiantes y/o 
docentes leen en voz 
alta distintos tipos de 
textos, dentro del 
espacio del aula, al 
comenzar la clase, 
donde luego se realiza 
un análisis por medio de 
preguntas orales. En el 
caso de los docentes de 
lengua castellana las 
lecturas son de los 
cuentos del padre 
Rafael Herreros. 

Participan 2100 entre 
estudiantes y docentes 

Cineforos 

Generar un espacio de 
trabajo observando 
películas y videos 
relacionados con la 
sana convivencia y 
retroalimentándolo 
desde su experiencia 
significativa en la 
Institución. 

Se realizará un 
encuentro por periodo 
académico en el aula de 
clase con el fin de 
realizar un cine-foro, 
acorde con temáticas y 
actividades de sana 
convivencia 

Participan 2100 entre 
estudiantes y docentes 

Simulacro en Pruebas 
Saber 

Mejorar las 
competencias de 
lenguaje a través de 
simulacros internos. 

Se realizará un 
simulacro de pruebas 
saber, donde se 
evidenciará la 
participación de todas 
las áreas. 

Participan 2100 entre 
estudiantes y docentes. 

Expresa tus Palabras 
Promover el trabajo en 
equipo como una forma 

Los estudiantes 
contarán con un espacio 

Participan 2100 entre 
estudiantes y docentes. 



 
 

de favorecer los 
procesos de lectura, 
escritura y oralidad. 

específico para 
expresar sus ideas a 
través del grafiti. 

Periódico Virtual y 
Mural El Mensajero 

Incentivar la 
participación activa de 
la comunidad educativa 
en la realización del 
periódico mural 
resaltando información 
general y un valor 
institucional. 

Un área se encargará 
cada mes  de organizar 
el periódico mural con 
las siguientes 
características: 
Cronograma  del mes: 
fechas especiales, frase 
reflexiva, cuento del 
padre Rafael García 
Herreros, homenaje a 
un personaje 
representativo del área, 
noticia importante, texto 
libre enfocado en 
valores, escritos 
destacados de los 
estudiantes, un escrito 
en ingles 

Participan 2100 entre 
estudiantes y docentes. 

Proyecto  Ambiental 
Escolar, PRAE 

Generar conciencia en 
los estudiantes sobre la 
importancia de manejar 
adecuadamente los 
residuos dentro del 
contexto del reciclaje 

Dentro del contexto de 
una ciudadela ecológica 

"Ciudad Verde "es 
importante que los 

estudiantes promuevan 
valores sobre el cuidado 
del medio ambiente en 
su cotidianidad, ya sea 
en el colegio y en cada 

uno de sus hogares. 

La comunidad del 
colegio El Minuto de 
Dios Ciudad Verde 
(2000 estudiantes). 

Preparación para la 
Vida Sacramental 

 
 
Promover una 
espiritualidad para servir 
a la luz del evangelio 

El fomento de la 
espiritualidad Eudista a 
la luz del evangelio 
permite fortalecer la 
experiencia cristiana, a 
través de la vivencia de 
los sacramentos y sus 
signos visibles, porque 
el compromiso del 
colegio es brindar una 
educación integral, 
representada en todas y 
cada una de las 
dimensiones humanas.       

 
 
 
 
240 Estudiantes y 
Padres de Familia 

Prevención de 
Desastres y Gestión 
del Riesgo Escolar 

Ofrecer seguridad y 
bienestar a la población 
estudiantil y en general 
a la comunidad en caso 
de cualquier desastre 
natural o emergencia. 

PPI se busca que el 
estudiante tenga no solo 
conciencia ciudadana 
en el colegio si no en su 
hogar y en su barrio 
para que transmita lo 
que aprende a nivel de 
manejo de emergencia 
a estos otros lugares 
donde se pueden salvar 
vidas en un desastre o 
emergencia. 

Comunidad educativa 
(2100 participantes) 

Proyecto " Banda 
Músico Marcial 
Colegio El Minuto de 
Dios Ciudad Verde 

Contribuir al buen 
aprovechamiento del 
tiempo libre, desarrollo 
de la personalidad y 
formación integral de los 

Este proyecto pretende 
hacer sentir la 
necesidad de apoyar un 
grupo de 70 estudiantes 
que conformen la banda 

Desde 4°  a 10, 29 
estudiantes. 



 
 

niños y jóvenes de la 
Institución a través de la 
orientación musical, de 
la disciplina, de la 
responsabilidad frente a 
los compromisos del 
respeto y honestidad 
propios de este 
proyecto. 

músico marcial del 
Colegio Minuto de Dios  
Ciudad Verde, siendo 
este un medio que les 
abrirá las puertas, a los 
niños, niñas, y jóvenes 
para que opten por un 
mejor fututo. Por ende 
en la ley 115 de 1994en 
el articulo 5 en el 
principio 1-5-7-11- 13 
hacen referencia a la 
potenciación del ser 
humano como ente 
Nacional y como 
persona y Ciudadano 
.En la misma ley, uno 
de los proyectos 
extracurriculares y 
pedagógicos 
obligatorios, es la 
recreación y 
aprovechamiento del 
tiempo libre, por tanto la 
participación de la 
BANDA 
MUSICOMARCIAL se 
articula en él. La 
pertenencia a pequeños 
grupos, incluye el 
descubrimiento y 
aceptación progresiva 
de las 
responsabilidades, la 
adquisición de 
habilidades y 
Competencias 
Ciudadanas, la 
independencia y 
confianza en sí mismos 
y el sentido de 
pertenencia a la 
Institución y a Colombia 
que tanto lo necesita. 
Se busca que el 
programa de la banda 
sea progresivo, 
atrayente, incluyendo el 
desarrollo de 
habilidades útiles para 
colocarlas al servicio de 
la Comunidad. 

Vidas por Tapas 

Apoyar a los pacientes 
con cáncer 

Cambiar tapas por 
quimioterapias que 
beneficiarán a los 
pacientes de cáncer y 
de bajos recursos. 

Se beneficia un 
paciente con todo el 
tratamiento de 
quimioterapias. 

Ropero CORP. MD 

Ofrecer ropa y otros 
elementos a bajo costo 

Dado el nivel 
socioeconómico de la 
población, es 
conveniente ofrecer 
alternativas económicas 

Población de Ciudad 
Verde en general 



 
 

para la adquisición de 
ropa y otros elementos 
de aseo personal. 

 

 

                        

 

I.E. Rosedal: 

Proyecto Objetivo  Justificación 
Población 
Beneficiada 

Mejorando 
Condiciones de Vida 
Familia 

Promover la 
consolidación de un 
grupo de padres y 
madres que accedan a 
mejores condiciones de 
vida familiar a favor de 
sus hijos e hijas y a 
favor de  alcanzar su 
proyecto de vida 
personal y familiar.  

Teniendo en cuenta las 
condiciones de vida de 
las familias rosedalistas, 
se enfoca el presente 
proyecto para favorecer 
el desarrollo de artes y 
oficios que contribuyan 
a mejorar los ingresos 
económicos de las 
mismas y de esta forma 
facilite la unidad familiar, 
favoreciendo los 
patrones de crianza y 
orientación de los hijos e 
hijas.  

padres y madres 

Servicio Social Obligatorio Generar un proceso 
organizativo del Servicio 
Social Obligatorio a 
partir de una estrategia 
de intervención interna 
en la Institución 
Educativa que fortalezca 
la dinámica interna y la 
proyección social de la 
Institución Educativa.  

A través del Servicio 
Social obligatorio 
estamos apostándole a 
la formación de los y las 
estudiantes entre 
noveno y undécimo 
grado en generar 
habilidades para servir a 
la comunidad, a partir de 
un proceso de 
organización al interior 
de la comunidad 
educativa basado en la 
puesta en marcha de 
proyectos que impacten 
el bienestar y la 
proyección hacia la 
comunidad. Se justifica 
la propuesta en la 
necesidad de que 

ESTUDIANTES DE 9o, 
10o Y 11o. 



 
 

nuestros estudiantes 
puedan ser personas 
integrales, que no solo 
trabajen lo académico 
sino que también estén 
en condiciones de 
identificar sus 
habilidades y capacidad 
de dar lo mejor de si, a 
favor de quienes lo 
necesitan en la 
sociedad.  

Plan Padrinos para niños y 
niñas. 

Generar un espacio de 
formación y 
acompañamiento 
específico a niños y 
niñas en condiciones de 
alta vulnerabilidad, 
facilitando que ellos y 
sus familias puedan 
avanzar en mejorar 
condiciones de vida y 
descubrir habilidades 
para salir adelante en 
medio de condiciones 
adversas. 

Se justifica en la 
necesidad de focalizar la 
intervención social de la 
Institución educativa, 
enfocándola en las 
familias de niños y niñas 
que presentan extrema 
pobreza y que por esta 
causa presentan 
dificultades académicas 
o convivenciales. 

ESTUDIANTES  DE 
BASICA PRIMARIA 

Proyecto de Prevención de 
Riesgos Psicosociales 

Orientar a los 
estudiantes de la 
institución educativa 
Rosedal, hacia la 
prevención de riesgos 
psicosociales que los 
induce hacia el consumo 
de sustancias 
psicoactivas, el 
pandillismo y les hace 
distorsionar su ser 
singular y su interacción 
social. 

Estamos en presencia 
de una población que 
por la edad, por el 
entorno de conflicto en 
el que se desenvuelve, y 
por las regulares 
condiciones económicas 
que tienen, se muestra 
vulnerable a caer en 
muchas dificultades a 
nivel físico, emocional y 
social. 

POBLACION 
ESTUDIANTIL 

Proyecto de Vida Brindar  elementos 
psicológicos y 
pedagógicos a los 
estudiantes de la 
institución educativa 
rosedal que le permitan 
construir su proyecto de 
vida, el cual es esencial 
en el desarrollo de la 
personalidad de los 
jóvenes y es significativo 
a la hora de  toma de 
decisiones en la vida. 

El proyecto de vida es la 
dirección que el hombre 
se marca en su vida, a 
partir del conjunto de 
valores que ha integrado 
y jerarquizado 
vivencialmente, a la luz 
de la cual se 
compromete en las 
múltiples situaciones de 
su existencia, sobre 
todo en aquellas en que 
decide su futuro, como 
son el estado de vida y 
la profesión. 

POBLACION 
ESTUDIANTIL 

Proyecto de Educación 
Sexual 

Ejecutar el proyecto de 
educación sexual para 
promover el 
conocimiento de  la  
sexualidad  desde  sus  
distintas  dimensiones    
a  través  de  la 
utilización de 

La Educación para la 
sexualidad y 
construcción de 
ciudadanía es una 
responsabilidad 
compartida que 
atraviesa todas las 
áreas e instancias de la 

POBLACION 
ESTUDIANTIL DE 0 A 
11° 



 
 

herramientas 
pedagógicas que 
fortalezcan el proceso 
de formación   de los y 
las   estudiantes desde 
0° a 11°  de la institución 
educativa  Rosedal. 

institución escolar y toda 
la comunidad educativa. 
Las dinámicas 
cotidianas de la vida 
escolar también son 
excelentes ocasiones 
para el aprendizaje y la 
práctica de 
competencias 
ciudadanas. 

Proyecto de Bulling "NO 
AL ACOSO ESCOLAR" 

Disminuir y prevenir 
actos violentos y niveles 
de agresividad en la 
Institución Educativa 
Rosedal, mediante 
estrategias de atención 
individual y grupal a fin 
de garantizar una 
educación en valores y 
sana convivencia. 

El acoso escolar es un 
problema que nos 
involucra a todos los 
educadores, padres o 
docentes, desde dónde 
nos encontremos, 
tenemos la obligación y 
la responsabilidad de 
atenderlo. 

POBLACION 
ESTUDIANTIL DE 0 A 
11° 

Proyecto  Jóvenes 
Mediadores 

Formar un grupo de 
estudiantes dentro de la 
institución escolar 
capaces de escuchar y 
orientar a otras 
personas, un grupo 
iniciado en técnicas de 
mediación y resolución 
de conflictos. 

Los aprendizajes en 
convivencia escolar son 
la base de la formación 
ciudadana y constituyen 
un factor clave en la 
formación integral de los 
y las estudiantes, de allí 
la relevancia de  
gestionarla 
adecuadamente y de 
fortalecer la formación 
en este ámbito. 
Tradicionalmente el 
camino para resolver los 
problemas ha sido, con 
mucha frecuencia, la 
confrontación 
antagónica, la vía del  
enfrentamiento, en la 
que unos ganan y otros 
pierden.  El dialogo es 
una herramienta que 
contribuye  a que la 
educación  no solo 
corresponda a los 
niveles  de instrucción  
sino también  al  de 
formación. 

Estudiantes institución 
Educativa Rosedal 

 

 

 

 

 

 



 
 

Centro Educativo Minuto de Dios Cúcuta: 

 

Proyecto Objetivo  Justificación 
Población 
Beneficiada 

Proyecto para la 
Sexualidad y la 
Construcción de la 
Ciudadanía “La Ilusión 
o la Responsabilidad”. 

En la sociedad en que 
vivimos, se ha perdido la 
capacidad de amar y de 
expresar el amor en las 
relaciones 
interpersonales 
implicando que la vida 
afectiva de las personas 
además de su entorno 
familiar y educativo no 
haya tenido su desarrollo 
normal. 
En este sentido la 
sexualidad se concibe 
como un valor que 
implica la construcción 
del amor, la entrega y el 
respeto por el otro, la 
posibilidad de una 
comunicación 
enriquecedora con el 
otro y en términos de 
visión cristiana de la 
sexualidad, la obtención 
de la plenitud de la vida. 
Mediante este proyecto 
se pretende concientizar 
al estudiante que las 
relaciones sexuales 
implican ante todo una 
decisión responsable en 
la que prime el respeto y 
el cuidado por el otro, el 
uso de anticonceptivos 
se plantea en términos 
de paternidad / 
maternidad responsable 
y en ese sentido es 
necesario que el 
estudiante conozca las 
alternativas que existen 
sobre lo que son y su 
uso. Muchos valores 
entran en juego para 
esta decisión y es 
indispensable que tenga 
claro que el bien común 
debe integrarse 
adecuadamente. 

Debido a la posición 
geográfica de la 
institución y la dificultad 
para acceder a ella el 
Secretario de Educación 
Municipal, junto con la 
alcaldía de Cúcuta 
quisieron dar a conocer 
el nombre de la 
institución fomentando la 
labor social y cultural que 
se ha desarrollado pero 
sin ningún impacto hacia 
el exterior. 
 

110 Padres de Familia y 

Estudiantes. 

 

Proyecto Pastoral 
Colmidios “Labrando 
un camino para dejar 

Orientar la pastoral 
educativa con las 
enseñanzas  del padre 

El propósito de este 
trabajo con proyección a 
la comunidad apunta a la 

Estudiantes, Padres de 
Familia, Docentes, 
Adulto Mayor, Invitados, 



 
 

huellas de la mano del 
Minuto de Dios”. 
Estrategias para la 
prevención.  

Rafael García  herreros, 
en valores,   y  amor  a 
Jesucristo, con espíritu 
de servicio,  en la 
búsqueda de una 
calidad de vida más 
humana. 

sensibilización de los 
estudiantes sobre la 
prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual y 
embarazos no deseados 
promoviendo el uso de 
métodos 
anticonceptivos, pues 
hoy en día este 
fenómeno ha ido 
aumentando 
considerablemente 
desde las edades 
tempranas. 
 

comunidad vecina un 
total de 371. 

 

Colegio El Minuto de Dios:  
 

PROYECTO OBJETIVO JUSTIFICACION 
POBLACION 

BENEFICIADA 

CANTIDAD DE 
POBLACION 

BENEFICIADA 

Recolección 
Tapas Fundación 

Sanar 

Contribuir con la 
Fundación Sanar en la 
recaudación de fondos 
para el tratamiento de 
niños con cáncer 
mediante la 
recolección de tapas 

Los enfermos de 
cáncer son una 
población vulnerable 
que necesita de la 
colaboración de 
todos los 
colombianos, en 
este sentido la 
recolección de tapas 
ayuda a mitigar de 
alguna manera los 
costos que implica 
un tratamiento para 
el cáncer 

Familias con 
niños enfermos 
 de cáncer 
fundación sanar. 

 
 
 
 
 
 
 

10 niños de la 
Fundación 

Sanar Cáncer 

"Te Llevo en Mi 
Corazón" -  
Correo de La 
Gratitud 

Reflexionar sobre la 
vida, el heroísmo y el 
sacrificio de los 
soldados y policías 

Es importante 
reconocer  la labor 
que realizan las 
fuerzas armadas en 
nuestro Estado, por 
esta razón se hace 
de vital importancia 
que la comunidad 
educativa  
reconozca la labor 
que los policías, 
soldados realizan a 
diario por medio de 
mensajes de gratitud 
y esperanza. 

Soldados y 
Policías 

2005 soldados 
que recibieron 

carta de 
nuestros niños 

Salidas de 
sensibilización y 
proyección 
social 

Despertar y fortalecer 
en los estudiantes el 
compromiso con el 
otro especialmente 
con población 
vulnerable necesitada. 

Las salidas de 
sensibilización y  
proyección social 
son un reto  para 
nuestra institución 
educativa,  ya que 

3749 entre 
adultos mayores 
y niños. 

Estudiantes, 
Adultos 

mayores, niños 
en orfanatos, 

niños 
especiales, 



 
 

los estudiantes se 
enfrentan 
constantemente a 
una  sociedad que 
está sufriendo 
cambios  dados por 
la globalización, los 
avances 
tecnológicos, 
políticos y 
económicos,  donde 
el ser humano  se 
deja a un lado y  
pasa a primer plano 
el conseguir una  
mejor posición social  
o un status 
determinado. 
Dicho  reto 
mencionado recae  
en nuestra 
institución debido a 
su filosofía social, ya  
que el colegio le 
sirve más a la 
sociedad, formando 
y transmitiendo 
valores humanos,  
posibilita la 
comprensión de los 
fenómenos sociales 
actuales; 
aumentando la 
sensibilidad social 
de los estudiantes   
y promoviendo  
lideres gestores de 
cambios sociales 

hogares de 
protección y 

niños de bajos 
recursos. 

Club de 
Pequeños 
Ingenieros 

• Desarrollar  en los 
estudiantes 
competencias en el 
campo de: 
Electrónica, 
programación, diseño, 
producción de medios 
audiovisuales, redes 
sociales (web 2.0); 
esto de manera 
progresiva mediante el 
desarrollo de 
anteproyectos durante 
el año escolar 
• Facilitar la difusión 
masiva de la   
tecnología y la 
informática. 
• Participación en 
actividades de libre 
elección, procurando 
identificar y apoyar a 
aquellos que 
demuestren mayor 

Fomentar ambientes 
que faciliten la 
solución de 
problemas a partir 
de las competencias 
investigativas y 
tecnológicas 
desarrolladas en los 
periodos 
académicos, una 
oportunidad para 
vincularnos con 
otras instituciones 
de la Corporación 
Minuto de Dios, de 
la localidad y así 
crear y fortalecer 
nuevas redes 
académicas. 
El Club de 
Tecnología es una 
asociación de 
estudiantes, 
asesorada por 

34 estudiantes. Estudiantes de 
grado 8°,9° 10° y 

11° 



 
 

aptitud y talento en el 
campo de la ciencia y 
la tecnología, para 
optimizar las 
capacidades 
profesionales del país. 
• Generar un espacio 
de investigación para 
estudiantes y 
docentes en el área. 
• Desarrollar 
competencias 
investigativas y 
tecnológicas en los 
estudiantes para la 
solución de problemas 

profesores de la 
institución educativa. 
Realiza actividades 
de investigación y 
experimentación con 
el propósito de 
despertar interés por 
la Ciencia, 
Tecnología y la 
Innovación. A partir 
de los Clubes de  
Tecnología se 
crearán condiciones 
favorables para que 
los estudiantes 
desarrollen su 
inventiva, sus 
capacidades 
creativas y la 
comprensión de lo 
que implica el 
desarrollo del 
conocimiento hoy en 
día, para lograr una 
mejor calidad de 
vida personal y 
comunitaria 
 

Proyecto de 
Servicio Social     
"El privilegio de 
Servir Minuto a 
Minuto" 

Sensibilizar a los 
estudiantes del 
Colegio El Minuto de 
Dios, frente a las 
necesidades, 
intereses, 
problemáticas y 
demandas sociales  
de las comunidades, 
fortaleciendo  sus 
potencialidades como 
ciudadanos que 
pueden aportar a la 
transformación,  por 
medio de acciones 
comprometidas y 
actitudes en relación 
el mejoramiento de la 
sociedad. 

Un eje fundamental 
que caracteriza a los 
Colegios Minuto de 
Dios, es el  servicio, 
aspecto que es el 
sello propio de la 
formación en valores 
que brindamos a 
nuestros 
estudiantes. 
 
Por ello, se hace 
necesario articular  
diferentes acciones 
encaminadas a la 
formación integral 
tomando como base 
los principios, 
valores y 
aprendizajes 
adquiridos tanto en  
lo académico como 
lo experiencial, la 
autoestima, 
tolerancia, 
responsabilidad, 
honradez, respeto 
por  la diferencia,  
entre otros tantos 
elementos que den 
cuenta del proceso.  
 
Para lograr lo 
anterior, este 

-Adultos 
mayores 
beneficiarios del 
Hogar San 
Mateo (55) 
Fundación.  
-Desayunitos 
(65) niños hijos 
de madres de 
familia víctimas 
de violencia 
intrafamiliar  y 
en riesgo 
Psicosocial. 
-Niños en 
condición de 
discapacidad 
(48) Centro de 
Estimulación 
Temprana 
Divino Niño. 
-Adultos 
mayores 
beneficiarios del 
Hogar Mi Nuevo 
Renacer (35). 
-Niños 
estudiantes de 
Colegios 
Oficiales del Sur 
de Bogotá en 
alto nivel de 
vulnerabilidad  
(60)  en alianza 

648 entre 
adultos mayores 

y niños. 



 
 

proyecto se 
fundamenta en el 
servicio dirigido a la 
Comunidad y 
diferentes grupos 
poblacionales desde 
los saberes y 
talentos propios de 
los estudiantes, 
teniendo en cuenta 
la importancia de 
aprender a vivir en 
comunidad. 

con el programa 
Plan Padrino  de 
la Corporación 
Minuto de Dios. 
-Cerca de 7 de 
jardines 
infantiles y 
hogares 
comunitarios.  
(250 aprox.). 
- 

Apoyo Artístico a 
las Salidas de 
Servicio Social 

Fortalecer los 
espacios 
extraescolares 
mediante la vivencia 
del servicio a la 
comunidad y el apoyo 
de los procesos del 
proyecto de las 
escuelas 

Participación de los 
estudiantes a las 
diferentes 
instituciones, 
fortalecer el espíritu 
y la alegría a través 
de las diferentes 
manifestaciones 
artísticas 

Tierra Felices, 
Centro Nva San 
José Babaría, 
Hogar Santa 
Teresa. Hogar 
Santa Lucia, 
Hogar San 
Mateo, 
Fundación Un 
Tercer Hogar, 
Fundación Casa 
Del Abuelo. 

770 abuelos. 

Escuelas para 
Padres 

Orientar y acompañar 
a los padres y madres 
de familia para que 
sean los principales 
protagonistas en el 
proceso formativo de 
sus hijos. 

Este proyecto se 
estructura por el 
Departamento de 
Psicología como 
respuesta a dos 
grandes intereses: 
generar estrategias 
grupales de 
intervención que den 
respuesta a los 
temores y dudas 
reportadas por los 
padres y estudiantes 
en asesoría 
individual; y, como 
una alternativa de 
apoyo a aquellos 
padres y madres 
que tienen 
inconvenientes en la 
relación con sus 
hijos-as y que 
requieren 
orientación del 
colegio en temas 
relacionados con la 
etapa de desarrollo 
en el que se 
encuentran. 

Padres, Madres 
de Familia y 
Acudientes de 
los estudiantes 
de jardín a 
undécimo de la 
institución. 

1032 personas 

Jornada de 
Prevención 

Sensibilizar a los 
estudiantes frente a 
temáticas 
relacionados con la 
prevención integral, el 
autocuidado, la salud 
sexual y reproductiva 
y los valores. 

Esta jornada se 
desarrolla con el fin 
de dinamizar el 
Proyecto de 
Educación Sexual y 
de apoyar la 
implementación de 
la Ley 1620 y el 

Se realizan dos 
jornadas de 
prevención al 
año (una en 
primer y otra en 
segundo 
semestre), de 
acuerdo a la 

2034 
estudiantes. 



 
 

Decreto 1965, del 
año 2013. La 
jornada de 
prevención busca 
sensibilizar a los 
estudiantes en 
aquellos 
comportamientos y 
actitudes que 
pueden afectar la 
garantía de sus 
derechos humanos, 
sexuales y 
reproductivos. De la 
misma manera, 
permite espacios de 
reflexión para que 
asuman una actitud 
de autocuidado y 
prevención, dada las 
diferentes 
condiciones 
ambientales y 
culturales que 
pueden afectarlos. 
Todas estas 
actividades están 
enmarcadas dentro 
de la Filosofía 
Institucional del 
respeto, la libertad, 
el amor y el servicio 
al prójimo. 

edad y nivel de 
desarrollo de los 
y las 
estudiantes. 
Estudiantes de 
los grados 
Jardín a 
Undécimo. 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

Colegio El Minuto de Dios Siglo XXI  

 

COMUNIDAD PROYECTO / 
OBJETIVO 

JUSTIFICACIÓN / 
DESCRIPCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

"Me responsabilizo 
Con-Vivencia" 
Actividad en el marco 
de la cuaresma y del 
programa “Comunidad 
Cristiana de Bienes”.  

Congregar a toda la 
comunidad educativa en 
torno a la solidaridad 
con los más 
necesitados. 

Desde el legado del 
Padre Rafael García 
Herreros, se debe 
fomentar en los 
estudiantes la solidaridad 
por aquellas 
comunidades con 
necesidades específicas. 

Niños Hogar San Pablo. 
100 niños. 

"Me responsabilizo 
Con-Vivencia" 
Campaña "Leer para 
Convivir" 
(Gabolectura) 

Propiciar a través de la 
lectura espacios de 
serenidad y silencio 
entre los estudiantes del 
colegio. 

Es importante favorecer 
en los estudiantes los 
hábitos de la lectura y le 
reflexión profunda. 
Desde  convivencia se 
busca desarrollar 
espacios de silencio y 
respeto hacia las 
opiniones de los demás. 

Estudiantes Colegio el 
Minuto de Dios Siglo 
XXI. 639 estudiantes. 

Uso Adecuado del 
Tiempo Libre 

Permitir un 
acercamiento de manera 
creativa a diferentes 
manifestaciones 
culturales y deportivas. 

Favorecer el trabajo en  
el cuidado del otro, la 
creación grupal, la 
participación deportiva 
basada en la sana y 
respetuosa competición,  
el reconocimiento de las 
tradiciones culturales 
colombianas, el 
fortalecimiento de los 
valores y el 
descubrimiento de 
nuevas formas de 
relacionarse y 
comunicarse de manera 
asertiva. 

Proyecto trabajado 
desde el área de 
expresión a lo largo del 
año. 639 estudiantes 
Colegio el Minuto de 
Dios Siglo XXI. 

Rincón Ecológico Incentivar a los 
estudiantes para que 
desarrollen actividades 
que ayuden a conservar 
el medio ambiente y 
hacerlas parte de su 
vida diaria. 

Generar reflexión sobre 
la reutilización de los 
recursos renovables y 
conservación de los no 
renovables.   

Proyecto trabajado 
desde el área de 
Ciencias a lo largo del 
año. Estudiantes 
Colegio el Minuto de 
Dios Siglo XXI y sus 
familias. 

Campaña "Tapas 
Amigas, Niños Felices, 
Planeta Limpio" 

Apoyar en su objeto 
social a la Fundación 
Sol en los Andes a 
través de la recolección 
constante de tapas 
plásticas. 

Apoyar a la Fundación 
Sol en los Andes en la 
obtención de recursos 
económicos para apoyar 
a los niños con cáncer, 
que provienen 
poblaciones aledañas a 
Bogotá y que no cuentan 
con los recursos 
suficientes para 
quedarse en la Ciudad 
durante el tratamiento de 
la enfermedad. 

A lo largo del año los 
estudiantes han 
aportado tapas para el 
apoyo de la campaña. 
Hasta el momento se 
han entregado 10 bultos 
con tapas plásticas. 
30 familias. 

Salidas de 
Sensibilización 

Brindar espacio de 
esparcimiento a 

Desde el legado del 
Padre Rafael García 

Abuelitos del 
Protectorado San José 



 
 

personas de la tercera 
edad y realizar la 
Donación de alimentos y 
elementos de aseo. 
Sensibilizar a los 
estudiantes frente a la 
situación vivida por 
personas con VIH o 
SIDA y realizar donación 
de alimentos y 
elementos de aseo. 

Herreros, se debe 
fomentar en los 
estudiantes la solidaridad 
por aquellas 
comunidades con 
necesidades específicas. 

y Hogar Hospitalario 
San José. Personas 
Fundación Eudes. 
44 ancianos y 20 
personas Fundación 
Eudes. 

Semana por la Paz Sensibilizar a los 
estudiantes sobre su 
papel en la necesidad 
de alcanzar la paz. 

Es importante generar 
espacios de dialogo 
sobre la paz para que los 
estudiantes se 
concienticen de su papel 
fundamental en el 
desarrollo de la misma. 

Actividades lideradas 
desde el área de 
Convivencia. (Escritores 
por la paz, Encuentro 
de estudiantes de 
preescolar con 
estudiantes del AJE, 
Conferencia de 
Virgelina Chara, 
Banquetes por la Paz, 
Conversatorio 
Perspectiva de 
Género). 639 
Estudiantes y sus 
familias. 

Foro "Algo Más Sobre 
Sexualidad" 

Brindar un espacio de 
orientación a nivel 
sexual a los jóvenes de 
los grados superiores de 
diferente colegios de la 
CEMID 

Lo jóvenes hoy en día 
tienen más inquietud a 
este respecto y desde la 
escuela debemos 
cumplir con nuestra 
función social de orientar 
para que tengan una 
vida sana. 

Proyecto llevado a cabo 
desde el área de 
Psicología con el apoyo 
de pastoral educativa. 
(Temas: Prostitución, 
VIH - SIDA e Identidad 
de Género). 200 
estudiantes  de 9°, 10° 
y 11°. 

 

 

I.E Liceo Mayor de Soledad Rafael U Lafaurie Rivera:  
 

 

Proyecto Objetivo  Justificación 
Población 
Beneficiada 

Desarrollo integral de 
los estudiantes y su 
familia. 

Contribuir a la formación 
integral y estructural de 
las familias donde las 
instituciones educativas 
fortalezcan los vínculos 
y el crecimiento 
formativo para el 
mejoramiento de su 
calidad de vida.   

Las instituciones 
educativas no solo 
tienen como razón 
social la formación 
educativa del 
estudiante, sino lograr y 
extender estos servicios 
a toda la comunidad 
educativa incluyendo las 
familias que son el 
núcleo fundamental de 
la sociedad y por ende 

1397 Estudiantes y 896 
padres de familia. 



 
 

de la formación del ser 
humano; estos juntos 
con la institución 
educativa formamos de 
manera integral al 
individuo. 

Proyecto de formación 
integral y desarrollo 
comunitario de 
mujeres 
emprendedoras de 
Limasol. 

Crear un Proyecto de 
formación integral y 
desarrollo comunitario 
de mujeres 
emprendedoras de 
Limasol, que busque 
capacitarlas en cuanto a 
un oficio, logrando que 
ellas se sientan capaces 
de generar ingresos en 
sus hogares. Asimismo, 
transformar la visión que 
ellas tienen de sí 
mismas, mejorando su 
auto concepto y 
generando un cambio 
de actitud frente a sus 
capacidades, siendo 
modelo de superación 
en sus familias y 
comunidades. 

La mayor parte de la 
población estudiantil que 
asiste a nuestra 
institución vive en el 
municipio de Soledad, 
uno de los entes 
territoriales más pobres 
de Colombia. Un alto 
porcentaje de nuestra 
población educativa vive 
en condición de 
vulnerabilidad, algunas 
han sido víctimas de 
desplazamiento forzoso 
y pertenecen a un 
estrato socio económico 
1 y 2. Surge la iniciativa 
de crear un proyecto 
que permitiese formar a 
las madres de los 
estudiantes en un oficio, 
ya que la mayoría de 
ellas no tienen un 
ingreso económico, son 
amas de casa y cabezas 
de hogar.  

36 Madres de familias 
cabezas de hogar. 

Aprovechamiento y el 
buen uso del tiempo 
libre. 

Crear, incentivar y 
desarrollar espacios y 
actividades artísticas, 
culturales, sociales, 
recreativas y lúdico 
deportivas que brinden 
alternativas de 
formación a los 
estudiantes para el 
aprovechamiento 
adecuado y buena 
utilización del tiempo 
libre, por medio de 
actividades lúdicas para 
llevar una sana 
convivencia en el ámbito 
escolar, social y familiar, 
contribuyendo así con la 
formación integral de los 
jóvenes. 

Favorece el desarrollo 
cognitivo, la capacidad 
de autocontrol y 
autodominio, facilitando 
la evolución del niño 
hacia el principio de 
realidad, de esta 
manera favorece la 
tendencia al orden con 
actividades 
reglamentadas 
desarrollando en ellos 
destrezas y capacidades 
y mejorando sus 
relaciones 
interpersonales. 

Estudiantes: 1350, 
Docentes: 60 y Padres 
de familia: 20. 

Proyecto 
extracurricular Teatro, 
danza, música y 
deporte. 

Lograr en los 
estudiantes la mejora de 
su convivencia y 
academia a través del 
aprovechamiento del 
tiempo libre. 

Es un programa que 
brinda a la comunidad 
educativa el desarrollo 
de competencias 
artísticas y axiológicas. 
Este espacio les ha 
facilitado a los jóvenes a 
formarse como seres 
con sentido de 
pertenencia, 

Padres de familia: 1500, 
Estudiantes: 1400 y 
Docentes:60. 



 
 

autoconfianza, buena 
autoestima, 
responsabilidad y 
sentido humano. 

II Foro de Filosofía 
Limasol. La naturaleza 
humana y sus 
conflictos. 

Promover la 
participación y el espíritu 
crítico de los estudiantes 
respecto a una visión 
filosófica de la realidad. 

Un foro  permite el 
encuentro entre 
estudiantes para 
expresar sus reflexiones 
sobre un tema 
establecido 
previamente, en la que 
los participantes han 
ordenado su reflexión en 
un escrito y han podido 
madurar sus ideas por la 
consulta filosófica. 

Estudiantes de la 
institución y de 
diferentes centros 
educativos. 

 

 

                       

 

 

 

I.E Liceo Mayor de Valledupar Cesar Pompeyo Mendoza Hinojosa: 

 

Proyecto Objetivo  Justificación 
Población 
Beneficiada 

Rescate del Humedal 
María Camila Sur 

Rescatar y conservar el 
humedal María Camila  

La problemática por la 
falta de conciencia de 

Familias vecinas al 
humedal pertenecientes 



 
 

sur para que éste siga 
funcionando como un 
espacio adecuado para 
la conservación de 
vegetación y  especies 
animales que lo habitan. 

las comunidades sobre 
la importancia de 
conservar las fuentes de 
agua y ecosistemas, es 
factor común a todos los 
estratos y lugares de 
nuestro país. Vecino a la 
Institución Educativa 
Mayor de Valledupar 
César Pompeyo 
Mendosa Hinojosa, 
existe un humedal de 
donde nace una acequia 
que riega parte de la 
zona sur de la ciudad. 
Por falta de educación 
ambiental y 
desconocimiento de la 
importancia de esta 
fuente hídrica, el 
humedal se ha 
convertido en un basural 
y sitio de reunión de 
malhechores. La 
solución se basa en la 
educación de las 
comunidades y en 
acciones directas de 
limpieza, trasplante de 
árboles, señalización e 
información. 

a los barrios María 
Camila sur, Villa 
Adriana, Francisco de 
Paula, Álamos y Villa 
Arcadia, 1200 familias. 
Proyecto impulsado con 
el apoyo de entidades 
como Corpocesar, 
Interaseo, bomberos y 
Alcaldía de Valledupar 

Alfabetización Digital 
Para Padres de Familia 

Suplir las necesidades 
de conocimientos sobre 
las nuevas tecnologías 
de la información y 
comunicación, 
requeridos por los 
padres de familia para 
apoyar a sus hijos en los 
procesos de formación. 

En primer lugar está la 
Responsabilidad social 
de la Institución, que 
debe propender por 
mejorar las condiciones 
de vida de su 
comunidad educativa, 
en este caso a través de  
la Alfabetización. 

Proyecto realizado con 
recurso humano y 
tecnológico propio de la 
institución. Padres de 
familia y vecinos de la 
institución 160 
personas. 

Cursos de Panadería, 
Belleza, Camareras, 
Manipulación de 
Alimentos y 
Repostería. 
 

Capacitar a padres de 
familia y vecinos de la 
institución en el oficio de 
la panadería, belleza, 
camareras,  
manipulación de 
alimentos y repostería 

La población vecina a la 
institución se caracteriza 
por tener alto 
desempleo y un gran 
porcentaje de empleos 
informales, debido 
principalmente a la falta 
de preparación en artes 
y oficios, esto hace de la 
capacitación laboral una 
actividad necesaria e 
imprescindible para el 
sector 

168 Padres de familia 
y vecinos de la 
institución. 
 

Campaña Preventiva 
Antitabaquismo 

Lograr que todos los 
fumadores y no 
fumadores tomen 
conciencia del daño 
para la salud por el 
tabaquismo. 

El tabaquismo causa 
graves daños a la salud 
humana, y se convierte 
en causa de varias 
enfermedades mortales. 
Es responsabilidad 
social de toda institución 
pública y privada velar 

Campaña realizada 
puerta a puerta con 
apoyo recibido de Liga 
de Lucha Contra el 
Cáncer. 200 familias. 



 
 

para reducir los índices 
de consumo de tabaco. 

Campaña de Alimentos 
no Perecederos 

Llevar una ayuda 
alimenticia a las familias 
más necesitadas del 
sector. 

Alrededor de la 
institución se asientan 
numerosas familias en 
invasiones, donde es 
muy común ver  niños 
con deficiencias 
nutricionales. Un buen 
ejercicio de solidaridad 
para los estudiantes de 
la institución, es 
recolectar alimentos no 
perecederos y 
entregarlos a estas 
familias. 

Campaña realizada con 
el apoyo de estudiantes 
propios., a 30 familias 
vecinas  pertenecientes 
a la invasión de Las 
Palmas. 

Informática Básica Capacitar a padres de 
familia y vecinos de la 
institución en informática 
básica. 

En la actualidad la 
informática está 
presente en todos los 
aspectos técnicos y 
comerciales, capacitar a 
los padres en el manejo 
básico de esta 
tecnología aumenta sus 
posibilidades de 
desempeño laboral. 

Curso impulsado con el 
apoyo del SENA. 
Dictado a 90 personas 
entre padres de familia y 
vecinos de la institución. 

 

                      
 

                 
 



 
 

              
 

 

I.E Liceo Mayor de Villavicencio Jaime Triana Restrepo: 

 

Proyecto Objetivo  Justificación 
Población 
Beneficiada 

Trabajo  social Apoyar  y  asistir  a  las  
familias en  el  proceso  
formativo  de  sus  hijos 
y presentarles  
alternativas de  solución 
a  sus  necesidades  
gestionando  apoyo de 
recursos  y/o  empleo. 

En  la  ciudadela  San 
Antonio  se  encuentran  
familias desplazadas  de  
los  diferentes  puntos  
de  la  geografía 
nacional,  los  cuales  se  
desplazan  a  la  capital  
del  departamento  del  
Meta buscando  
oportunidades  laborales 
y  estabilidad  
económico, sin  
embargo  no  siempre  
se  puede  lograr  dicha 
estabilidad y  de  alguna  
manera  los  estudiantes  
son  los  más  
perjudicados  dado  que  
el núcleo  familiar  debe  
regresarse  a  su  lugar  
de  origen o en  el  peor  
de  los  casos  hay  una  
desintegración  familiar,  
la  cual  no  permite  la  
continuación  en  su  
formación académica. 

Los  padres de  familia 
de  primaria  participan  
más  de las  escuelas de 
padres y se hace  
necesario comprometer  
al  bachillerato dado  
que s e  encontró  a  
este  grupo  con  
mayores necesidades  
afectivas.  33 familias.                    

Pastoral Acompañar,  apoyar y 
preparar  a las  familias 
del  colegio  en el  
fortalecimiento  de  la  fe  
católica y en la  
preparación para  los  
sacramentos. 

Acompañamiento a  las  
familias, hay  la  
necesidad  de  
acompañar el  proceso  
formativo  en  las  
familias, acompañar a  
los estudiantes en el  
crecimiento  personal  y 

Niños de  Bautismo y  
primera  comunión,  
jóvenes de 
confirmación, 150 niños 
y niñas del sector. 



 
 

espiritual, formalizar las  
fechas  especial 

Solidaridad Generar  actividades 
que  les permitan  a  los  
estudiantes un  
compromiso  de  
solidaridad  con  las  
familias más  
necesitadas. 

Desde  el  consejo 
estudiantil  los 
estudiantes  generaron 
actividades de  
integración  y  apoyo a  
las  personas  más  
necesitadas   

25 familias  beneficiadas 
 

 

I.E Liceo San Andrés de Tumaco: 

Proyecto Objetivo  Justificación 
Población 
Beneficiada 

Embelleciendo 
nuestros alrededores 

Mejorar las condiciones 
ambientales de algunos 
espacios públicos 
aledaños a la institución 

Lograr el reconocimiento 
por parte de la 
comunidad en 
actividades 
extraescolares que 
contribuyan al 
mejoramiento de las 
condiciones ambientales 
del sector 

Cada bimestre se 
realizan campañas de 
aseo de los al redores 
dela institución, 
participan familias y 
estudiantes. 

Curso Informática 
Básica 

Capacitar en Informática 
Básica a algunos padres 
de familia y miembros 
de la comunidad 

Contribuir en la 
formación académica de 
algunos miembros de la 
comunidad 

Padres de familia y 
habitantes de la 
comunidad, 35 
personas. 

Donación de Mercados 
a familias menos 
favorecidas 

Incentivar en la 
comunidad educativa el 
legado de nuestro 
fundador el Padre 
Rafael García Herreros 
a través de acciones 
solidarias. 

Evidenciar nuestra 
Filosofía Institucional y 
nuestro proceso de 
desarrollo Integral a 
través de acciones 
solidarias. 

Comunidad educativa y 
vecinos del sector 
400 mercados. 

 

                  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IMPACTO PASTORAL 

Lineamiento de Pastoral: 
La Pastoral Educativa de los Colegios Minuto de Dios, durante el año 2014 orientó, 

guío y acompañó a la Comunidad Educativa, en el crecimiento de la fe, la vivencia 

de la espiritualidad Eudista, y la motivación para vivir  en la cotidianidad los valores 

desde Evangelio. 

La pastoral de la Corporación Educativa Minuto de Dios, en el 2014 fomentó una 

Pastoral marcada por tres lineamientos, basados en la Espiritualidad Eudista: 1. 

Resonancia de la Palabra de Dios  2. Vida Sacramental. 3. Experiencia de Fe. 

Alrededor de estos tres lineamientos se llevaron a cabo las diferentes acciones de 

pastoral entre ellas.   

1. Celebración de los tiempos litúrgicos 

 Tiempo de cuaresma 

 Triduo pascual 

 Pentecostés 

 Mes mariano 

 Celebración de la Virgen del Carmen 

 Celebración mes de la misiones 

 Celebración novenas de navidad 

 

2. Celebraciones de la Palabra. 

3. Celebraciones Eucarísticas. 

4. Catequesis y celebración de los sacramentos de la Primera comunión, 

Confirmación y Confesión. 

5. Encuentros Espirituales con estudiantes 

6. Celebraciones Fiestas Eudistas, y semana Eudista  

 Banquete del millón. 

Cada una de las acciones fue liderada por el agente de pastoral de cada colegio 

con ayuda de un equipo de pastoral  y directivas.  

 

La Pastoral Nacional,  se ha preocupado por motivar y estar en permanente contacto 

con los agentes para apoyar y colaborar con la buena ejecución de cada una de las 

acciones de Pastoral. Teniendo en cuenta el trabajo realizado se presenta el 

siguiente informe a nivel de colegio: 

 



 
 

 

              

 

                                            



 
 

 



 
 

Compilación general de acuerdo a los lineamientos planteados por Pastoral 

Nacional: 

 

 
 

 



 
 

 

 

                

 

 

                    

 

 

 

                 

 



 
 

 

                

 

             

 

 

               

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Desarrollo de Infraestructura 
Requerimiento: necesidad de aumentar las unidades sanitarias en el área más 

accesible para los estudiantes (hombres y mujeres) mejorando la capacidad actual. 

A continuación presentamos los esquemas y ubicación de los mismos. 

Unidades Sanitarias Hombres / Mujeres 

                                                Acercamiento de los espacios 

  

                           

                                                             Recorridos                  Accesos  

     



 
 

Baño de mujeres 

LOCALIZACION 

 

Área de baño de mujeres A= 44,11 m2 

Unidades de sanitarios  UN = 15  

Unidades de lavamanos UN = 9 

 



 
 

Baño de Hombres 

Área de baño de mujeres A= 42,03 m2   Unidades de lavamanos UN= 16 

Unidades de sanitarios UN= 7 

Unidades de orinales  UN= 10 

 

 

 



 
 

NUEVO RESTAURANTE Y COCINA  EN PISO 1   

Aumentar  la capacidad del servicio de comedor para los estudiantes del colegio 

Siglo XXI. 

Se toma el área cubierta del área de tienda escolar y  dos aulas. Para construir  el 

comedor y la cocina nueva.   

Los espacios creados corresponden a las áreas de preparación, cocción, servido, 

autoservicio, lavado, bodegas de alimentos y neveras. Área de intervención en la 

cocina 82,63 M2 y Área de intervención en comedor 244,60 M2. 

 

 

 

 



 
 

NUEVO RESTAURANTE Y COCINA  EN PISO 1   

 

 
 

 

 



 
 

 
CORREDOR HACIA EL PATIO CENTRAL 

 

 
CORREDOR HACIA EL POLIDEPORTIVO 



 
 

NUEVO RESTAURANTE Y COCINA  EN PISO 1   

 

 
 

      

 



 
 

 
NUEVO RESTAURANTE 1er piso 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ÁREA DE LAVADO EN COCINA 

 



 
 

 
 

 

  

  
 
ÁREA DE PREPARACIÓN EN COCINA 



 
 

 

 
            AUTOSERVICIO HACIA COMEDOR 

 

   
ÁREA DE SERVIDO AUTOSERVICIO 



 
 

TIENDA ESCOLAR EN PISO 1   
 

 

 

 

 

 

CORREDOR DE PASO Y ÁREA DE TIENDA ESCOLAR 

 

 

 

 



 
 

ADECUACIONES EN TEATRO 

 MINUTO DE DIOS 

 

 
INSTALACIÓN DE PISO DE MADERA EN ESCENARIO CON SISTEMA DE AISLAMIENTO 

ACÚSTICO  (RELLENO EN POLIURETANO) 

 

 

REINSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA  MARCO DEL TELÓN DE BOCA 

 

 



 
 

 

 

MONTAJE DE MARCOS VERTICALES  PARA EL TELÓN DE BOCA. 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE BARRAS Y LUCES PROFESIONALES  LED. 

 

 



 
 

 

 

MONTAJE DE TELÓN DE BOCA Y  PISO DE MADERA  EN ESCENARIO 

 

 

 

 

 

TELÓN DE BOCA MARCO Y CORTINAS 

 

 



 
 

 

ESCENARIO Y TELÓN DE BOCA TERMIINADOS 

 

 

 

 

 

 

TELÓN DE BOCA Y TELÓN DE FONDO CON PROYECCIÓN DE VIDEO BEAM DE TIRO 

CORTO PARA PROYECCIONES  SIN INTERFERENCIAS EN EL ESCENARIO. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8.  Impacto Financiero 

Para revisar el impacto financiero haga click en cada uno de los hipervínculos que 

se encuentran a continuación: 

• Estados Financieros 2014 

• Consolidado Análisis Financiero 
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