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NUESTRO DIRECTOR
Para la Corporación Educativa Minuto de Dios, y para mi 
principalmente ha sido un año lleno de oportunidades, bendiciones y 
desafíos; llevo más de 17 años haciendo parte de esta maravillosa obra 
educativa y social, sin embargo, ha sido solo un poco más de un año que 
ocupo el cargo de Director Ejecutivo, una experiencia titánica que no 
habría sido posible llevar a cabo sin el capital humano que siempre nos 
ha acompañado, las nuevas personas que se han adherido a esta familia, 
que comparte nuestra filosofía corporativa y nos ayudan a dinamizar 
nuestro quehacer pedagógico.

PALABRAS DE 

Ante el acelerado crecimiento y las metas que desea-
mos alcanzar, se hizo imperativo ampliar la estruc-
tura organizacional, pasando de cuatro Direcciones 

a siete: Finanzas y Tesorería, Contabilidad, Administrativa, 
Gestión Humana, Selección y Desarrollo, Hogares Infantiles y 
Educativa Nacional, las cuales tienen funciones, objetivos 
específicos y un grupo de colaboradores que se encargan 

Nuestro principal compromiso es con los estudiantes, sus padres de familia y la 
comunidad educativa; por ello, día a día nos transformamos, mejoramos y nos 

involucramos en proyectos que contribuyan a fortalecer la calidad de la educación 
colombiana.

Esperamos que disfruten la revista.

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA “COLEGIOS MINUTO DE DIOS”: Pretendemos posicionarnos 
como una red de establecimientos educativos que llevan el sello Minuto de Dios, es decir, experiencia, 
calidad, formación de seres humanos integrales, en valores, en el amor a Dios y ciudadanos globales 
con alto sentido de la responsabilidad social.

COOPERACIÓN: Convertirnos en los mejores aliados de entidades públicas,  privadas, padres de familia 
y de nuestra comunidad educativa para generar sinergias que beneficien la educación del país y ambos 
frentes. 

INNOVACIÓN EDUCATIVA: Implementación de nuevos procesos, programas, modelos,  prácticas de 
evaluación y aprendizaje que cumplan con los nuevos desafíos del siglo XXI. 

DIMENSIONAMIENTO: Consolidar una apropiada infraestructura educativa que garantice un 
adecuado proceso de aprendizaje con enfoque global.

IDENTIDAD CORPORATIVA: Fortalecer la vivencia de nuestros valores,  principios y filosofía corporativa.

de llevar a cabo las labores misionales, operativas y funcio-
nales de la organización.

Todos, estamos enfocando nuestros esfuerzos a cumplir con 
la visión corporativa y para ello hemos definido varias estra-
tegias que apuntan a cinco frentes de trabajo:

1.

2.

3.
4.
5.

Salvador Cabrera Cabello
Director Ejecutivo

Dirección

Todos estamos invitados a crecer física, intelectual, social y es-
piritualmente. Nuestro cuerpo debe fortificarse por la alimen-
tación y el ejercicio, de modo que nos permita gozar de buena 

salud.

Nuestra mente debe abrirse de continuo a nuevas disciplinas. Las 
ciencias naturales, la geografía, la física y la química nos permiten 
conocer el mundo en que vivimos, para cuidarlo y embellecerlo de 
día en día. La lengua patria y los idiomas extranjeros nos posibilitan 
una mejor comunicación con nuestro prójimo. Las matemáticas nos 
enseñan la precisión necesaria en la vida: en los negocios y en las más 
diversas actividades. La filosofía nos enseña a pensar y la literatura 
nos permite soñar poéticamente y expresar con elocuencia y elegan-
cia nuestras ideas. La historia nos pone en contacto con la vida de la 
humanidad a través de los siglos, y las ciencias sociales nos ayudan a 
enfrentar los actuales problemas de la ciudad y de la patria.

En nuestros colegios vamos asumiendo la vida social y nos capaci-
tamos para participar en ella democráticamente. El respeto a las 
opiniones ajenas, dialogadas abiertamente, va haciendo de cada 
estudiante un ciudadano activo, comprometido en el servicio a los 
demás.

Todo ese desarrollo humano se va coronando con la apertura a Dios 
Padre y a su enviado Jesucristo. El evangelio nos marca ideales que 
nos llevan a la plenitud del ser, y nos preparan para vivir la vida nueva 
y eterna que nos ofrece Dios.

Los colegios del Minuto de Dios quisieran recibir niños dispuestos a 
aprender y crecer, para devolverlos después a sus familias y a la so-
ciedad como jóvenes llenos de entusiasmo que quieran seguir capa-
citándose y presten luego un servicio eficaz y oportuno a las demás 
personas deseosas de construir con ellos un mundo mejor.

      Padre Diego Jaramillo Cuartas, cjm
Organización El Minuto de Dios  

Presidente  

Editorial

InvItados a crecer
Concluimos un año de labores. Seguramente la inmensa mayoría de estudiantes 
podrán hacer un balance de lo que aprendieron: no sólo en las diversas 
asignaturas académicas, sino en los valores sociales y espirituales, en la 
formación de su carácter y en la madurez de su juicio.
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estudiantes, comunidad educativa, entidades públicas 
y privadas y comunidad en general como “COLEGIOS 
MINUTO DE DIOS”.

La palabra colegios describe a un establecimiento de-
dicado a la atención, formación, y enseñanza, unido a 
nuestra marca sombrilla Minuto de Dios la cual se rela-
ciona en el imaginario de la población colombiana con 
el Desarrollo integral de personas y comunidades. Para-
lelamente, se realizó un cambio en los colores institu-

cionales del logotipo suprimiendo el degradado, brindando 
así mayor modernización y visualización de la marca. Ahora, 
las publicaciones virtuales e impresas de las instituciones 
educativas que pertenecen a la Corporación Educativa Mi-
nuto de Dios, llevarán siempre el logo del colegio, acompa-
ñado del sello Colegios Minuto de Dios como distinción 
de marca.

Con estos cambios queremos posicionarnos y fortalecernos 
corporativamente, proyectando una imagen moderna, de 
alta recordación, unificada, coherente y sobre todo dejar en 
la mente de todas nuestras audiencias, que en los  Colegios 
Minuto de Dios, formamos personas con criterio, valores y 
principios que dignifican al ser humano, su 
relación con Dios, el otro y el entorno. 

COLEGIOS MINUTO DE DIOS

Hoy la marca ha evolucionado desde la perspectiva de 
sus usuarios a través de los servicios que ofrecen las 
9 entidades que conforman la organización Minuto 

de Dios, diferentes líneas de acción social que responden 
a las exigencias del mundo de hoy, siempre bajo la luz ins-
piradora del Evangelio, las cuales tienen objetivos y públi-
cos distintos pero una sola misión en común, construir una 
Colombia justa, fraternal, respetuosa, compasiva, honesta, 
tolerante y pacífica.  

En la Corporación Educativa Minuto de Dios, entendemos 
la importancia de la educación como factor influyente en el 
avance y progreso de las personas y la sociedad, es por ello 
que el foco de acción está dirigido a formar integralmente 
y en valores a niños, niñas y jóvenes desde los niveles de 
atención a la primera infancia, preescolar, básica y media 
en nuestras 30 instituciones educativas entre las cuales te-
nemos: hogares infantiles en convenio con el ICBF, colegios 
propios, en administración y concesión. 

Cada una de estas instituciones educativas tienen un nom-
bre único, proyectos educativos heterogéneos, ya que en 
cada caso varían las características de la población atendida 
y el contexto en el que se encuentran ubicadas. Sin embar-
go, la filosofía que orienta la labor educativa, es una sola: 
Educación a Luz del Evangelio, Compromiso Social y el De-
sarrollo Humano Integral.

Por lo anterior y  su acelerado crecimiento en todo el territo-
rio nacional, se requiere de un sello distintivo, para todas las 
instituciones que conforman la Corporación Educativa Mi-
nuto de Dios, una promesa de marca que posea atributos y 
características de fácil recordación y de connotaciones posi-
tivas. Es por ello, que este año la marca ha evolucionado y se 
presenta ante todas nuestras audiencias, padres de familia, 

AHORA SOMOS 

Paola Coello Barros
Coordinadora de Comunicaciones

Visítensenos 
www.colegiosminutodedios.edu.co 

La sigla MD y el elemento cruz en el logotipo ha sido por más de 55 años nuestra identidad de 
marca, lo que ha representado la obra dedicada al servicio social del fundador P. Rafael García-

Herreros. Su valor en el imaginario de las familias colombianas obedece a su poder transformador 
a condiciones de vida más digna, en los principales derechos: educativos, vivienda y trabajo que 

garantizan calidad de vida.

Nueva Imagen DirecciónDirección

Este programa nace ante la ne-
cesidad de buscar alternativas 
a  las múltiples necesidades que 

se presentan  en los  niños, niñas y  jó-
venes de los colegios y hogares con 
poblaciones de mayor vulnerabilidad  
que atiende la Corporación Educativa 
Minuto de Dios a nivel nacional. Los  
alumnos y sus familias enfrentan en al-
gunos casos problemáticas tales como   
desnutrición,  vinculación al conflicto 
armado, ausencia de espacios de for-
mación  deportiva,  bajo rendimiento 
escolar, entre otros.

Como respuesta a la búsqueda de  
soluciones a estas dificultades surge 
el  Programa Aliados por la Educa-
ción,  el cual a través de la creación y 
consolidación de alianzas estratégicas 
en favor del  fortalecimiento de la 
educación del país vincula a padres, 
alumnos y colaboradores de los Cole-
gios Minuto de Dios, generando siner-
gias entre las comunidades educativas 
de nuestros planteles, los empresarios 
y las comunidades menos favoreci-
das. Las opciones se establecen como  
alianzas comerciales con empresas 
comprometidas con la Responsabili-
dad Social quienes hacen un  aporte a 
la  causa social derivado de la venta de 
sus  productos o servicios, la vincula-
ción de los colaboradores de la misma 
(voluntariado corporativo) y/o aportes 
en especie (servicios). 

El Pro-
grama Aliados por La 

Educación ha creado un fondo social, 
al cual llegan los aportes económicos  
recibidos por parte de los Aliados. Para 
el año 2015, se busca robustecerlo con 
el propósito de brindar a la población 
más vulnerable de los colegios Minu-
to de Dios programas sociales tales 
como: de refuerzo escolar, nivelación 
y educación flexible, escuelas deporti-
vas y artísticas y de voluntariado, entre 
otros.

Es así, como algunos de nuestros alia-
dos comerciales ofrecen a nuestra 
comunidad educativa productos o 
servicios a tarifas preferenciales: COL-
SANITAS: Medicina Prepagada, Plan 
Médico Domiciliario y Plan Odontoló-
gico; NEW SOCCER: quienes ofrecen 
a todos los niños, niñas y jóvenes de 
los Colegios Minuto de Dios el servicio 
de formación deportiva de fútbol; DY-
NAMIC TEACHING CORPORATION: 
oferta en el idioma inglés, promovien-
do de esta manera el aprendizaje del 
idioma extranjero. MAPFRE: la posibi-
lidad de tener un seguro exequial en 
el Plan Especial Dorado o  Excelencia. 
AXA COLPATRIA: seguro de vida y de 
vehículos entre otros.

Una de las experiencias de   Volunta-
riado Corporativo, se hizo con FMC 
TECHNOLOGIES, empresa de servicios 
petroleros y de gas, la cual realizó una 
donación para los niños del Hogar 
Infantil Semillitas de Mostaza de la 

“ALIADOS POR LA EDUCACION”

Cristina Arévalo Quijano
 Directora Administrativa

UN NUEVO PROGRAMA EN LA CEMID 

Corporación Educativa Minuto 
de Dios. Fueron 197 niños des-
de 11 meses hasta cinco años 
los que fueron beneficiados 
de elementos como cuentos 
para colorear y leer, plastilina, 
muñecos, juguetes, bibero-
nes, juegos didácticos como 
bingos, lotería y ropa para los 
bebés de sala cuna. Alegría 

y sonrisas reflejaron en sus 
rostros los niños al recibir maravillo-
sos obsequios que con tanto cariño 
brindó esta compañía, ya que son de 
gran utilidad para alimentar su imagi-
nación, desarrollar sus capacidades y 
experimentar emociones.

También,  a través de la Organización 
CORONA,  el Programa Aliados por la 
Educación, en la búsqueda de mejorar 
la calidad de vida de los niños  del Ho-
gar Infantil La Cabaña, logró la apro-
bación de una donación de materiales 
cerámicos para pared y piso,  sanita-
rios, orinales y lavamanos.

Cada día el Programa 
Aliados por la Educa-
ción busca crecer y 
con ello ampliar la po-
sibilidad de ayudar a 
los niños y jóvenes que 
más necesitan de nues-
tro apoyo,  y a la vez, a toda la 
Corporación Educativa Minuto de Dios 
con los productos y servicios ofrecidos 
a través de sus Aliados. 

Mayores informes:   Teléfono 5933040 
Ext. 1068. 
cooperacion@colegiosminutodedios.edu.co
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En el año 1988 llegaron las buenas noticias al Colegio El Minuto de Dios de la mano del profesor 
Camilo García, quien ha puesto su labor educativa al servicio de nuestros estudiantes. Sin embargo 
su trabajo no se queda solamente aquí ya que durante este periodo ha alternado su enseñanza en 
nuestro Colegio con la Institución Educativa Distrital República de Guatemala con el fin de apostar 
por una educación de calidad, abierta e incluyente para los jóvenes en Colombia.

De este modo, a la Corporación 
Educativa Minuto de Dios le 
complace presentar un aparte 

del impacto que ha generado la labor 
de este docente en la educación de 
nuestros jóvenes:

DC: ¿En qué consiste el proyecto de 
las Buenas Noticias?

PC: Siempre llegaba aquí y los mucha-
chos hablaban sobre las muertes de 
algunas personas el día anterior; yo les 
decía sí pero también en el periódico 
salió que nos ganamos el tercer pues-
to y una medalla de bronce en tal lado, 

entonces empecé a darme cuenta que a 
los estudiantes les llamaba la atención 
que siempre decía lo bueno. Luego un 
estudiante en una ocasión me dijo que 
porque no les mostraba esas noticias, 
entonces las recorte y las  traje. Así seguí 
recortándolas y trayéndolas al colegio. 
Después  en el colegio distrital una estu-
diante me sugirió que colocara todo eso 
en un cuaderno y de ahí quedo la idea. 
Empecé a recolectarlas e hice el primer 
álbum; me ayudaron unas niñas del co-
legio distrital y quedo un álbum grande. 

DC: ¿Qué lo motivo a hacer el proyec-
to de las buenas noticias?

PC: Tiene dos orígenes, el primero fue 
casual ya que a mí me llamaba mucho 
la atención una señora en el barrio don-
de yo vivía. Ella vendía el periódico y en 
general le iba muy bien, era una señora 
de edad con muchas dificultades fa-
miliares: una hija con retardo mental y 
algunos problemas con sus otros hijos. 
Sin embargo ella siempre miraba la 
cara buena de todo, entonces cuando 
yo llegaba me ofrecía el periódico y me 
recomendaba las noticias positivas del 
día; esto me llamaba mucho la aten-
ción. El segundo origen se dio debido a 
la preocupación que me generaban las 
noticias que salían en la época del nar-

AÑOS

INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

INCENTIVANDO EL 
DESARROLLO

El profesor Camilo Hernando García 
Ramirez en el Colegio El Minuto de Dios

Invitado Especial

cotráfico, aproximadamente hace ocho 
años, ya que todas eran negativas. En 
ese momento yo tenía suscripción al 
periódico El Tiempo, entonces comen-
cé a sacar las buenas noticias y a traba-
jarlas con los estudiantes. 

DC: ¿Cómo influye su enseñanza en 
la vida de sus alumnos?

PC: Yo pienso que una primera cosa 
que se ha logrado con esos trabajos es 
que se les permite a los estudiantes, a 
través de la asignatura, que expresen 
lo que son. La riqueza grande la tiene 
cada persona por dentro, entonces yo 
si les he permitido que ellos saquen 
toda esa riqueza interior. Por otro lado, 
según mi percepción  los valores han 
estado presentes toda la vida, sin em-
bargo han ido cambiando; a mí me 
preocupan algunos que desaparecie-
ron y son importantísimos: La respon-
sabilidad,  los muchachos de ahora no 
son responsables, no tienen la culpa 
de nada y no asumen nada. La hones-
tidad, para ellos nada es grave, infor-
tunadamente la misma imagen que 
ellos ven en la televisión es que a los 
criminales les dan casa por cárcel o se 
les perdonan las penas, etc. Y la tercera 
es el sentido de pertenencia ya que la 
identidad se perdió. Ya no quieren  su 
colegio, no quieren su ciudad, no quie-
ren su país y no  quieren incluso ni a su 
familia. De esta manera, en eso es que 
estoy trabajando yo ¡Quiera lo suyo! 
algo que trabajo mucho con los estu-
diantes hasta que lo comprenden.

DC: ¿Cómo garantiza el desarrollo 
humano sostenible de sus alumnos 
dentro de las aulas?

PC: Yo pienso que hay que apostarle a 
las cosas pequeñas. Es inculcarles a las 
personas eso, ya que no se trata de ha-
cer la mega obra, sino en el rinconcito 
en donde están tratar de hacerlo me-
jor. Los mismos trabajos que yo coloco 
para la familia buscan eso. En noveno 
se trabaja todo el tema de familia y yo 
les coloco un trabajo (que para ellos 
inicialmente es bobo pero luego veo 
el efecto) en el cual tienen que formar 
un glosario con palabras como Calimán, 
forcha, pereque, etc.  Sin embargo de-
ben preguntar los significados de estas 
a sus papás o a sus abuelos. Y los papás 
apenas comienzan a ver esas preguntas 
les da por “echar carreta” creando un 
contacto con sus hijos, que es de las co-
sas que se están perdiendo.

DC: ¿En qué cree que debe mejorar el 
sistema educativo en Colombia?

PC: Yo pienso que la equivocación gran-
de es que estamos educando para la li-
bertad, para mí eso es un error. Educar 
para la libertad y para la democracia 
ha logrado que los muchachos lleguen 
a su último año y los universitarios a 
sus primeros semestres convencidos 
de que lo más importante es ello. Us-
ted escucha a los muchachos de ahora 
quejándose que  en el colegio no hay 
libertad de expresión, que en la casa 
no los dejan hablar, etc. Yo creo que la 

educación mejora si se cambia toda la 
mentalidad. ¿Cuál fue el error de educar 
para la democracia? que la democracia 
para muchos por definición es que to-
dos somos iguales, todos tenemos los 
mismos derechos y eso en manos de un 
niño y de un adolescente es algo que 
no se comprende. A los estudiantes hay 
que establecerles límites y ahora con el 
asunto de la libertad estamos dejando 
que los rompan todos, los estamos mal 
educando porque van a entrar a una so-
ciedad en donde sí hay límites y se van 
a estrellar. El sistema educativo cada vez 
pone todo más fácil y ese es un error 
ya que uno aprende  y valora  lo difícil. 
Entonces mi solución es educar para la 
responsabilidad y poner una educación 
más difícil que les cueste trabajo. 

DC: ¿Cómo describiría su experiencia 
en el Colegio El Minuto de Dios?

PC: Yo he aprendido mucho, es una rea-
lidad que la universidad le sirve como 
para darle a uno datos, pero uno se hace 
profesional es trabajando en su carrera. 
Entonces uno llega con todas las ideas, 
se estrella con la realidad que es otra y 
empieza a improvisar. En ese sentido 
los maestros son los estudiantes y los 
mismos compañeros; yo pienso que no 
hay nadie totalmente original ya que 
constantemente estamos sacando algo 
de los demás. Yo le agradezco mucho al 
colegio la preparación que nos da a los 
maestros ya que nos enriquecen mu-
cho. Para mí ha sido toda una escuela y 
una familia estar aquí. 

Es un gran honor contar con el apoyo del profesor Camilo García en la Corporación Educativa Minuto de Dios. Durante este 
largo periodo ha logrado desarrollar las capacidades humanas y sociales de nuestros estudiantes mediante la implementa-
ción de nuevas estrategias en la educación. Le agradecemos sinceramente por la obra que realiza día a día y que ha venido 
desarrollando en los últimos 25 años en el Colegio El Minuto de Dios. Deseamos que su labor siga apostando por la mejora 

de la educación y por el rescate de las buenas noticias en Colombia.
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ciones, pero una de las mayores es que somos y hacemos lo 
que decimos, de ello son testigos, las estadísticas del cami-
no recorrido, los testimonios y los reconocimientos de jóve-
nes, padres y  madres de familia, varias generaciones que 

agradecen los beneficios que han recibido  los estudiantes 
y sus familias.  

Desde enero de  1.979, fecha de su creación y hasta hoy oc-
tubre de 2014 el Ateneo Juan Eudes ha mantenido la esen-
cia con el que fue creado: brindar la oportunidad de recu-
peración del año a estudiantes repitentes  En sus 35 años el 
Ateneo  ha atendido a 22.908 estudiantes, 42 Promociones 
de Bachilleres, con un total de 4.564 graduandos entre 1.983 
y 2.013, y en este año  se proyectan 215 Bachilleres de seis 
cursos de grado once.

 
El Ateneo continuará fiel a la filosofía de los COLEGIOS 
MINUTO DE DIOS, “La Formación Humana Integral con 

Compromiso Social, a la Luz del Evangelio”, y en la Misión 
de lograr en nuestros estudiantes, así sea en pocos años,  

personas que amen a Dios y a la vida, vivencien  
valores religiosos, éticos y sociales. 

Los esfuerzos estarán encaminados a seguir contribuyendo 
en la transformación que debe hacer la escuela en nuestro 

país, donde sabemos que la educación es 
la base fundamental del desarrollo.

Los Colegios del Minuto de Dios han ge-
nerado cambios en las prácticas peda-
gógicas integrándolas con la formación 
humana como está manifiesto en el Perfil 
del estudiante: una persona que ame a 
Dios y a la vida, vivencie valores religiosos, 
éticos y sociales  a la luz del evangelio. Sea 
autónomo, crítico creativo e investigativo; 
un ser   humano alegre y con apertura 
al conocimiento y al otro. Una persona 
que sepa aprender de sus vivencias, co-
nozca y valore sus capacidades, aprenda 
los saberes básicos del conocimiento y 
de la cultura; aporte sus conocimientos 
a la construcción del saber. Una perso-
na que interactúe en diferentes contex-
tos, argumente sus ideas y sus derechos, 
cumpla sus deberes y alcance sus metas, 
gestione su propio desarrollo sirviendo a 
su prójimo y  a la comunidad. Tome deci-
siones libres, responsables y autónomas, 
analice las posibles opciones de futuro, 
actúe para que las cosas ocurran, aplique 
conocimientos actualizados. Se compro-
meta con el uso racional de los recursos 
naturales, y sea competente en dos o en 

más idiomas. Una persona que posea sentido de 
pertenencia a su familia, su colegio y su país, sea 
capaz de interrelacionarse con los demás, solu-
cione conflictos, concerte y trabaje en equipo; 
y lidere con responsabilidad su vida y la de los 
demás.

Existen, desde luego, algunos aspectos que  co-
rregir, cosas que mejorar, pues somos conscien-
tes de que queremos la excelencia, pero a la vez 
conscientes que alcanzarla es labor de toda una 
vida, en la cual la dedicación y la constancia de 
todo un conjunto de voluntades son su funda-
mento. Se ha tenido que superar arduas prue-
bas y dificultades en medio del contexto social, 
político, económico, tecnológico y del sistema 
educativo de nuestra nación; pero siempre he-
mos tenido la fortaleza necesaria, para acompa-
ñar a nuestros estudiantes, porque sabemos que 
nos asiste la poderosa, indestructible y siempre 
vencedora fuerza del  servi-
cio, engendrada por nuestro 
fundador y cultivada por la fe 
puesta en Dios.

Ateneo Juan Eudes Bogotá

Posiblemente, el Padre Rafael García-Herreros,  sabía que no iba a ser fácil, pero por su amor 
infinito a Dios, el gran amor por los seres humanos y a nuestro país, creó un colegio que 
de manera especial tuviera por Misión ayudar a estudiantes que presentaban dificultades 
académicas.

35 Años
Ateneo  Juan  

Eudes

Siempre hemos tenido la fortaleza necesaria, para 
acompañar a nuestros estudiantes, porque sabemos 
que nos asiste la poderosa, indestructible y siempre 
vencedora fuerza del  servicio, engendrada por 
nuestro fundador y cultivada por la fe puesta en Dios

María Elia López Rincón
Rectora
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Desde el año 2007 la Institución Educativa Café Madrid ha venido fortaleciendo la 
formación integral de sus estudiantes brindándoles un apoyo con el SENA, mediante la 

formación técnica y tecnológica, desarrollando las competencias específicas y laborales desde 
el grado 10°, facilitando de esta forma a los estudiantes su inserción al mundo productivo y 

su modalidad educativa, apoyados en las Tics.

Para ello desde nuestro PEI se han articulado los dife-
rentes programas de formación tales como: Técnico en 
Contabilización de Operaciones Comerciales y Finan-

cieras; Técnico en Logística Empresarial; Técnico en Ventas 

de Productos y Servicios; Técnico en Producción de Calzado 
y Técnico en Control de Calidad en Confecciones.

Los estudiantes de los grados 10° y 11° asisten en jorna-
da contraria, a recibir esta formación con instructores del 
SENA, y realizan las prácticas en diferentes empresas, esto 
ha permitido afianzar un mayor grado de responsabilidad, 
compromiso y desarrollo de las competencias en los jóve-
nes.

Los beneficios que ha traído ésta formación son varios 
como: recibir doble certificación, la de bachilleres otorgada 
por la Institución y en el área Técnica específica otorgada 
por el SENA completamente gratis; los egresados tienen la 
posibilidad de continuar la formación con el SENA en la mo-
dalidad tecnológica sin tramites adicionales; tienen mayor 
oportunidad de vincularse en el sector productivo ( varios 
continúan trabajando en la misma empresa donde realizan 

las prácticas), mejorando de ésta manera su calidad de vida 
y la de su familia y además cuentan con herramientas nece-
sarias para crear su propia empresa.

Asimismo, nuestra Institución Educativa promueve la par-
ticipación de los estudiantes en diferentes actividades for-
mativas (académicas, culturales y deportivas) que permiten 
la utilización del tiempo libre, el desarrollo de las compe-
tencias específicas y la formación en valores. Algunas ac-
tividades como: Las Olimpiadas Matemáticas donde se ha 
logrado la participación de un gran número de estudiantes 
de la básica y media que han obtenido reconocimientos sa-
tisfactorios; “Mi Musical” un espacio de formación artística 
y cultural que busca promover la autonomía, autogestión 
y trabajo en equipo, este espacio de formación ha llevado 
a nuestros estudiantes a un gran reconocimiento a nivel 
municipal; la formación de diferentes semilleros deportivos 
que han logrado obtener un amplio cuadro de medallería 
y títulos a nivel municipal, regional y nacional; además, los 
espacios como los Proyectos de las áreas, concursos de pin-
tura, los grupos de porrismo, entre otros.

Este proceso que viene adelantando la Institución le ha per-
mitido participar a nivel municipal en la presentación de 
Experiencias Significativas, siendo reconocida por su inte-
rés de prestar un servicio educativo que promueve cambios 
significativos en el proyecto de vida de los estudiantes y sus 
familias, como un camino de motivación para su formación 
académica y un espacio propicio para for-
talecer sus conocimientos, competencias e 
interacción con su contexto.

QUE FORTALECEN EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAFÉ MADRID

Colegio Café Madrid Bucaramanga

ACCIONES DE

PARTICIPACIÓN

 Aida Consuelo Ramírez Robayo
 Rectora 

AFC E  MOI AG DE RL IO DC

Ciencia y
Virtud en 
Mentes 
Sanas y 
Libres

BUCARAMANGA

LA CLAVE
PARA EL DESARROLLO HUMANO 

SOSTENIBLE EN EL COLEGIO COOPERATIVO 
MINUTO DE DIOS, “ES LA EDUCACION”

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.” 
Nelson Mandela.  

La educación es esencial para el 
Desarrollo  Humano Sostenible. 
Los ciudadanos del mundo tie-

nen que encontrar su camino hacia 
la sostenibilidad. Nuestra base de 
conocimientos actual no contiene las 
soluciones a los problemas ambien-
tales, sociales y económicos contem-
poráneos. La educación de hoy en 
día, es crucial para que los líderes y 
ciudadanos del mañana desarrollen 
la habilidad de encontrar soluciones 
y crear nuevos senderos hacia un fu-
turo mejor.  

La Educación para el Desarrollo Hu-
mano Sostenible, en el Colegio Coo-
perativo Minuto de Dios no es un 
programa o proyecto en particular, 
sino que es más bien un paradigma 
que engloba las muchas formas de 
enseñar que ya existen y las que que-
dan por crear. 

A la luz del Evangelio, El Colegio coo-
perativo Minuto de Dios, promueve 
esfuerzos para repensar didácticas 
y sistemas educativos (tanto méto-
dos como contenidos) que sirvan 
de apoyo para los jóvenes adultos 
actuales. Atañe a todos los compo-
nentes de la educación: legislación, 
política, finanzas, planes de estudios, 
instrucción, aprendizaje, evaluación, 
etc, para que se mejore la calidad de 
vida de cada uno de ellos y por ende 
su espiritualidad y su concepción de 
sociedad.

El cambio hacia un modelo de desa-
rrollo humano, ecológico y sosteni-
ble supone un cambio de mentalidad 
y una concienciación social de la ne-

cesidad de estos cambios. Es por ello que se ha de interve-
nir desde la educación formal y no formal a través de una 
Educación para el Desarrollo. Una educación que es para y 
en el desarrollo y no sólo para el crecimiento económico, en 
cuanto que el desarrollo supone un proceso que conduce a 
la realización y potenciación de capacidades individuales y 
colectivas. La Educación para el Desarrollo Humano debería 
plantear las cuestiones éticas que se relacionan con el fun-
cionamiento de la sociedad y por lo tanto tendrá relación 
con las problemáticas implicadas entre otras como la paz, la 
democracia, la multiculturalidad, el consumo, la salud, y el 
medio ambiente. Se debería convertir en un ámbito de dis-
cusión sobre estas problemáticas relevantes y de formación 
en actitudes y valores que posibiliten un compromiso per-
sonal y colectivo hacia la solución de estas problemáticas. 
Es decir, en realidad la Educación para el Desarrollo Humano 
Sostenible en el colegio Cooperativo Minuto de Dios, se si-
túa en el centro del para qué de la educación. Un para qué 
que tiene relación con la necesidad de ir hacia la construc-
ción de un modelo de desarrollo diferente, más humano, 
ecológico y sostenible. 

En definitiva, cuando proponemos una educación para el 
desarrollo desde los diferentes estamentos y ámbitos de 
intervención creemos que estamos construyendo las bases 
para un desarrollo más humano, respetuoso con el medio 
ambiente y sostenible en el futuro. Estamos educando para 
el futuro.

“La clave de un desarrollo sostenible e independiente es la 
educación, educación que llega hasta todos los miembros 
de la sociedad, a través de nuevas modalidades, nuevas tec-
nologías a fin de ofrecer oportunidades de aprendizaje para 
todos. Debemos estar dispuestos, en todos los Colegios de 
la Corporación Educativa Minuto de Dios, a remodelar la 
educación de forma tal que permita  promover actitudes y 
comportamientos conducentes a una cul-
tura de la sostenibilidad”. 

Colegio Cooperativo Minuto de Dios Bogotá

Harold Mauricio Beltrán Castro
Rector
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Las grandes crisis a nivel económico, político, social y ambiental, son 
indicadores de la urgente necesidad que existe en el mundo entero de 
emprender acciones para generar actitudes y capacidades individuales 
y colectivas en las personas; que contribuyan a la superación de estos 

aspectos que amenazan el bienestar incluso la supervivencia de la 
humanidad. En este sentido, la educación enfrenta en la actualidad 

el reto más grande que se tiene frente a la transformación real y 
profunda de la sociedad y el mundo, un mundo cada vez más complejo, 

competitivo y globalizado; donde es trascendental el desarrollo de 
destrezas básicas, específicas y los resultados que se puedan demostrar.

formación en valores, la reflexión espi-
ritual, la inquietud por las necesidades 
sociales y ambientales del entorno, la 
sensibilización a partir de la música y 
las destrezas artísticas, la curiosidad, 
la imaginación y el manejo de compe-
tencias y saberes que le permitan un 
desempeño eficiente en los diferentes 

aspectos de la vida. 

Queremos ser foco 
de crecimiento y pro-
greso para nuestras 
comunidades veci-
nas, solo así podemos 
aportar nuestro grani-
to de arena al desarro-
llo de la ciudad y del 
país. En esta búsque-
da de la trasformación 
que queremos se tra-
baja desde las aulas 
día a día por inquietar 
a los estudiantes hacia 

el desarrollo de capacidades para ser 
creativos e innovadores. Nos alienta 
en esta labor reconocer desde ya cam-
bios positivos en nuestros estudiantes 
y sus familias que poco a poco se van 
reflejando en el entorno. En pro de tal 
desarrollo y sostenibilidad se está im-
plementando en la media técnica los 
programas: Análisis químico-control 

LA TRANSFORMACIÓN 
QUE QUEREMOS

de calidad, construcciones civiles, 
mantenimiento mecánico industrial y 
producción industrial para un mayor 
acercamiento de los estudiantes al 
mundo productivo y laboral.

De igual manera se apuesta a la forma-
ción y desarrollo de las familias; desde 
las escuelas para padres, los talleres de 
mejoramiento académico y con gran 
éxito el proyecto institucional “Mejo-
rando condiciones de vida” que viene 
manejando un proceso de formación 
a través del SENA, Regional Bolívar, 
desarrollando cursos en Fomi con 30 
familias vinculadas, Lencería con 22 
familias y Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional con 29 familias más, para 
un total de 81 familias beneficiadas de 
este proceso. De esta manera poco a 
poco pero de manera certera vamos 
preparando a los alumnos, familias y 
comunidades para enfrentar los desa-
fíos del siglo XXI y transformar de ma-
nera sostenible nuestro país. 

Como escuela estamos asumien-
do el desafío de formar los ciu-
dadanos que nuestras comu-

nidades y nuestro país necesita para 
prosperar en el siglo XXI, coherente 
con esto la misión de la institución 
Educativa Rosedal va más allá del 
cumplimiento de unos lineamientos 

y contenidos curriculares preestable-
cidos; sabemos que la educación es 
el pasaporte a las oportunidades y 
la prosperidad, siendo lo más impor-
tante el desarrollo humano integral 
de los niños, niñas, jóvenes y sus fa-
milias, así como el aporte significa-
tivo que se haga al desarrollo de las 
comunidades aledañas a través  una 

Elvira Mendoza Romero 
Rectora
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FORMACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE 
Y CIUDADANÍA GLOBAL

El concepto de desarrollo humano 
sostenible es por demás redundan-
te, pero dicha redundancia preten-

de revertir el proceso histórico que obli-
gó a su configuración. Es decir, las teorías 
economicistas propias del capitalismo 
de la década de los cuarenta presenta-
ron el desarrollo como la capacidad de 
poseer recursos económicos, lo que con-
virtió la industrialización en sinónimo de 
desarrollo y por ende en una prioridad. 
Esa concepción, obligó a los países y a 
las personas a olvidarse de la vida hu-
mana y del medio ambiente que nos es 
vital, para concentrarse en la obtención 
de dichos recursos; No obstante, las con-
secuencias de los agresivos procesos de 
industrialización no tardaron en hacerse 
evidentes.

Las profundas crisis sociales en los paí-
ses industrializados pusieron de presen-
te que la acumulación de poderío indus-
trial o de riqueza no podía considerarse 
desarrollo y que el crecimiento de una 
industria a costa de los recursos natura-
les estaba poniendo en riesgo la posibili-
dad de vida de la especie humana inclu-
yendo la de las futuras generaciones. En 
este contexto se acuña el concepto que 
nos ocupa, que busca hacer énfasis en 
que el desarrollo esta dispuesto funda-
mentalmente para alcanzar la plenitud 

del ser humano y que debe respetar el entorno por la im-
portancia que este tiene y porque además de él depende la 
preservación de nuestra especie. 

Para nosotros, el desarrollo humano sostenible sólo es posi-
ble si se tiene claro que en el siglo XXI somos una sociedad 
única, planetaria, global; por ello, estamos empeñados en 
que nuestros estudiantes estén conectados a su realidad lo-
cal y proyectados al mundo a través de experiencias como 
el aula global, el encuentro internacional de líderes, la visita 
de entidades internacionales que según las palabras del P. 
Rafael García Herreros, los lancen a “los grandes desarrollos 
que se avecinan”.

Javier Manjarrés Pabón
Rector

EN EL MINUTO DE DIOS 
CIUDAD VERDE

El Minuto de Dios Ciudad Verde Soacha
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CIUDAD VERDE
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El ser humano es  el centro  del  que  hacer  
educativo  del  liceo para   que  todos  los  
integrantes de la  comunidad  educati-

vos  se  sientan  valorados,  respetados y  dig-
nificados, buscando  siempre  el  cambio  pro-
gresivo  de  su  calidad   de  vida, es  así  como  
desde  el plan operativo  de   los  diferentes  
proyectos  se han  apoyado  estrategias ten-
dientes  a fortalecer  los  saberes como el ma-
nejo económico, el  compromiso con lo am-
biental, social y  cultural que  le permite  a  la 
población estudiantil  forjar un  proyecto de 
vida comprometido con el  cambio cultural  
que  Colombia  necesita, juventud preparada, 
competitiva y  portadora  de  valores  y prin-
cipios acordes  con el horizonte  institucional.

En la formación del ambiente    se han  desa-
rrollado capacitaciones  con  diferentes  en-
tidades  como la  secretaría del  medio am-
biente, Eco Ángel y Bio agrícola,  en las cuales  

han  participado  todos  los  
funcionarios  de  la  institu-
ción,  estudiantes y padres 
de  familia , se ha  conforma-

DESARROLLO 
HUMANO

SOSTENIBLE

do  el  comité ecológico  ambiental, elaboración de  trajes 
típicos  en  material  reutilizable, desarrollo de dos  jorna-
das  ambientales los  días  domingos  con  la  participación 
del  SENA, la  policía, docentes,  padres  de  familia, concejal 
Carlos  Carreño, la  junta de  acción  comunal y  estudiantes 
quienes  en  forma  voluntaria unieron sus  esfuerzos, pres-
taron herramienta, donaron alimentos, donación de duran-
tas y apoyo a  la  institución  para  limpiar  los  alrededores  
dado  que los  matorrales   representaban  un  gran  peligro  
para la  seguridad de los estudiantes  al  terminar  su  jorna-
da escolar.

El  proyecto  de valores  se alterna  su  desarrollo con  la hora  
de lectura los  días  miércoles, celebraciones de  la eucaristía  
por cursos y en las fechas  especiales 13 de  mayo, Virgen del 
Carmen; el trabajo  social se ha integrado a  las necesidades  
más apremiantes de  la  comunidad como  alimentos para 
las  familias  más necesitadas, uniformes y  útiles  escolares, 
Participación  en  el  primer  encuentro  de juventudes 
del UDEL7, asistencia  a  la asamblea del Meta, 
apoyo de  la secretaría de  salud  en  odon-
tología y  medicina  general, desarrollo del  
proyecto de vida  con  estudiantes y alian-
za con el  SENA  para  la  consecución de 
empleo.

Nelsy Martínez Alayón
Rectora

Liceo Mayor de VillavicencioVillavicencio

Desde la reflexión pedagógica en 
la institución se ha entendido la 
importancia de pensar y formar 

desde una perspectiva sostenible que 
involucre tanto la “dimensión ambien-
tal” como la “dimen-
sión social” por ello 
las diferentes áreas 
del conocimiento han 
venido apropiando y 
haciendo vida los tres 
ejes del P.E.I marco 
de nuestros colegios, 
para  que la forma-
ción que brindamos 
a los niños y jóvenes 
recoja el pensamiento 
de nuestro fundador 
padre Rafael García 
Herreros.

Vamos a revisar un 
ejemplo de trabajo 
como es el  P.R.A.E (Proyecto ambiental 
escolar) desde donde el área de cien-
cias naturales lidera acciones como las 
jornadas de reciclaje que cuenta con la 
participación de niños, jóvenes y do-
centes acopiamos material reutilizable 
que se generan en los hogares, el di-

nero que se recauda al vender esto,  se 
reinvierte para brindar el refrigerio a 
las personas que visitamos en nuestras 
diferentes salidas de proyección social 
a lo largo del año, los docentes no em-

pleamos los vasos desechables sino 
que tenemos nuestro pocillo y es don-
de tomamos nuestro tinto, reduciendo 
al máximo este gran contaminante, 
otro ejemplo, es la recolección de las 
tapas plásticas con eso se reducen 
contaminantes y se apoya a los niños 

En  nuestro querido colegio El Minuto de Dios, hemos 
trabajado para que la cultura de la institución refleje el 
compromiso y amor por la vida en todas sus formas porque 
solo así lograremos mantener viva esta hermosa creación que 
Dios nos regaló, y que nosotros los seres humanos no hemos 
sabido cuidar.

EL COLEGIO MINUTO DE DIOS

Y SU COMPROMISO

CON LA VIDA

con cáncer con su tratamiento, adicio-
nalmente tanto en cada salón como 
en sala de profesores tenemos puntos 
ecológicos para reducir la producción 
de residuos sólidos. 

Como se puede ver 
estamos trabajando 
con nuestros niños 
y jóvenes el desarro-
llar un pensamiento 
sostenible en el que 
reflejemos con ac-
ciones sencillas el 
cuidado y conser-
vación de nuestros 
recursos naturales 
y lo más impor-
tante velar por las 
personas que per-
m a n e n t e m e n t e 
necesitan nuestra 

ayuda; el reto es ser 
sostenibles social y 
ambientalmente”

Martha Catalina Vela 
Rectora

Colegio El Minuto de Dios Bogotá
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El Proyecto de Responsabilidad Social Escolar (RSE) es una iniciativa que 
fortalece e integra diferentes esfuerzos que se realizan en la escuela para 

ofrecer a sus estudiantes ambientes propicios que impulsen el desarrollo de un 
pensamiento crítico y propositivo respecto a las situaciones de su entorno y 

a su participación líder en el desarrollo, haciendo énfasis en el respeto por el 
ser humano y por cualquier ser vivo. Considera que la forma para lograr que 
la Responsabilidad Social sea más Humana, Sostenible y Sistémica, es dando 

fundamentos desde tempranas etapas de construcción de la personalidad. 

UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
MÁS HUMANA Y SOSTENIBLE

Para lograr esto, integra en la formación escolar de sus Colegios, aspectos 
que logren paralelamente a lo académico, la sensibilización y la toma 
de conciencia de sus estudiantes frente a la realidad social, económica 

y ambiental tanto a nivel local como mundial, para que sean Colombianos y 
Colombianas socialmente responsables capaces de liderar y emprender ac-
ciones concretas que fomenten la equidad, la unidad, la justicia y la paz en 
nuestro país y en el mundo, actuando de forma activa y ética consigo mismo, 
con los demás y con el ambiente; por lo tanto la RSE se integra con los Pro-
yectos Educativos Institucionales.  

Este Proyecto también armoniza con apuestas mundiales como los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio y con tendencias como la de construir ciu-
dadanía global y la de promover una mayor integración y participación de 
la Escuela en la sociedad, como un actor dinamizador en la 
construcción de relaciones más armónicas y generativas de 
ambientes fértiles que faciliten el paso para cada uno/a y 
para todos/as a condiciones de vida más dignas.

Proyectos

Sandro Ferreira González
Coordinador de Proyectos

Desde la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales, se ha venido 

implementando una estrategia 
de Educación Intercultural 

que impacte en la comunidad 
educativa en general, por medio 

de la visita de líderes globales 
a nuestros colegios. Dicho 

trabajo se ha realizado gracias 
a la alianza establecida entre La 
Corporación Educativa Minuto 

de Dios y la ONG AIESEC

La labor que realizan estos líderes globa-
les es muy importante, pues además de 
llegar a nuestros colegios a incentivar en 

nuestros estudiantes el hablar y escuchar inglés, 
trabajan en el aula -acompañados por nuestros do-
centes- temas referentes a liderazgo y emprendimien-
to, también comparten la cultura de sus países de origen 
y la manera en que se da el desarrollo humano sostenible 
desde la formación a sus niños y jóvenes tanto en el colegio 
como en las Universidades.  

Iniciamos en el mes de Julio con Jalessa Crichlow Augustine, 
una joven Barbadiense de 22 años, politóloga, quien ade-
más de su lengua nativa (inglés) habla francés, lee español y 
chino. Ella inicio su experiencia como líder con los estudian-
tes de grado 10° y 11° del colegio El Minuto de Dios (Bogotá) 
y luego estuvo con los estudiantes del Liceo Hacienda Casa 
Blanca (Madrid) por cuatro semanas. En ese mismo mes re-
cibimos a Miaoyi Tian estudiante de finanzas y economía, 
de 19 años de edad, procedente de Shanghai - China quien 
además de su lengua nativa (chino) habla inglés; ella estuvo 
durante siete semanas en el Colegio Minuto de Dios Ciudad 
Verde (Soacha); y en este mismo colegio a finales de Agosto 
recibimos a Kristina Borisova, Administradora de Empresas 

proveniente de  
Samara – Rusia 
una dulce joven 
de 22 años de 
edad quien ade-
más de su lengua 
nativa (ruso) ha-
bla inglés y nos 
acompañó en 
esta comunidad 
educativa hasta 
finales del mes 
de noviembre. En 

el mes de septiembre recibimos a Isadora Campebelli, de 22 
años de edad, una joven Brasilera, proveniente de Sao Paulo 
recién graduada como Administradora de Empresas quien 

NUESTROS 
COLEGIOS

LIDERES 
GLOBALES EN

acompaño por siete semanas a los jóvenes del Ateneo Juan 
Eudes (Bogotá) ya que además de su lengua nativa (Portu-
gués) habla español e inglés.

Para el año 2015, esperamos ampliar la cobertura de esta 
estrategia a todos nuestros colegios, ya que además de 
brindarnos grandes beneficios culturales, académicos y 
sociales nos permiten aportar al desarrollo sostenible pues 
incrementan en nuestros estudiantes, docentes y padres de 
familia la conciencia global del mundo, y la 
forma en que podemos “estar y acceder” a 
él con acciones socialmente responsables.

Angela Martínez
Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales

Proyectos
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En razón a lo anterior, ya son siete los colegios (El Minuto de Dios, el Mi-
nuto de Dios Siglo XXI, Minuto de Dios Ciudad Verde, Ateneo Juan Eudes, 
Gimnasio Campestre San Rafael, Café Madrid y Liceo Mayor de Soacha) que 
sistemáticamente alinean su quehacer diario con buenas prácticas de ges-
tión internacionalmente aceptadas y que periódicamente son visitados por 
el ente certificador Bureau Veritas Certification, quien como tercera parte 
aporta objetividad a la mirada sobre la eficacia y eficiencia de nuestra labor 
y es garante de nuestro compromiso corporativo. 

Este nuevo logro, es motivo de gran orgullo para todos nuestros colabora-
dores, pues permite garantizarles a nuestros usuarios que luego de más de 
8 años de arduo trabajo en la mejora continua de nuestra gestión, el talento 
humano de la Corporación Educativa Minuto de Dios sigue 
y seguirá estando comprometido con el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las comunidades de las cuales 
hacemos parte y con la calidad educativa de nuestro país.

con la calidad
Estamos compromEtidos

La Corporación Educativa Minuto de 
Dios en aras de seguir mejorando las 
posibilidades de los diferentes colegios que 
la conforman y de satisfacer de la mejor 
manera posible las necesidades de nuestras 
diversas comunidades educativas, logró, 
para el 2014, la ampliación de su sistema 
de gestión multisite, al incorporar al 
Liceo Mayor de Soacha en el alcance de la 
certificación de calidad.

Boris Rodrigo Trujillo Escobar
Coordinador de Calidad

Calidad

El Colegio Minuto de Dios de Cúcuta 
inicio con la semilla puesta por el 
Padre Rafael García Herreros simbo-

lizada en la bendición de la primera pie-
dra al realizar una edificación que brin-
dara una educación a los niños, niñas y 
jóvenes cucuteños basada en valores y 
principios cristianos fundamentado en el 
amor al servicio por la comunidad. Paso 
a paso se ha ido fortaleciendo la meta de 
nuestro fundador; cumpliendo con los 
objetivos académicos, actividades lúdi-
cas y sociales con la colaboración de la 
parroquia y convenciendo a los padres 
de familia en apostar por una mejor edu-
cación para el futuro de sus hijos.   

En un entorno social, violento y vulnera-
ble tanto por la falta de recursos econó-
micos como el difícil acceso para ingre-
sar a la institución, sobrepasando todos 
aquellos obstáculos y visionando hacia 
un mejor mañana, enseñando día a día 
como decimos en palabras coloquiales 
“el rebusque diario” por medio de las téc-

CON PEQUEÑOS PASOS 

RECORREMOS GRANDES 
CAMINOS…

nicas en convenio con el SENA, que de una u otra manera 
han sido aquel medio de sustento para aquellos que no tie-
nen la oportunidad de estudios superiores, mermando  las 
necesidades diarias que padecen y se hacen aún más fuer-
tes por su núcleo familiar  numeroso. 

En la actualidad la familia COLMIDIOS ha logrado sostener-
se  gracias a la credibilidad de los padres de familia al ver 
en nuestra Institución la calidad educativa, disciplinaria en 
valores para una cultura de mejoramiento continuo en to-
dos los niveles, a sabiendas que  la educación que reciben 
es privada y competitiva con instituciones del sector oficial. 

Los directivos, docentes y administrativos diariamente se 
capacitan para el buen desempeño de su trabajo, quienes 
con mucho esfuerzo motivan a los jóvenes para que des-
pierten el sentido de pertenencia hacia su INSTITUCIÓN y a 
su vez logrando en ellos una continuidad en su vida perso-
nal mediante estudios superiores, técnicos 
o creando micro empresas generando así 
empleo a su entorno social.

Angelica Munevar
Rectora

El Minuto de Dios Cúcuta Cúcuta
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AMIGOS DE LA NATURALEzA
PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

El Liceo Hacienda Casablanca de la Corporación Educativa Minuto de Dios, se fundó 
el 21 de Febrero de 2014, en el Municipio de Madrid, Cundinamarca, sector de desarrollo 
agroindustrial, empresarial y urbanístico de la Sabana Occidente de Bogotá.

El Desarrollo Humano Sostenible tiene múltiples pers-
pectivas, susceptibles de sintetizarse en dos enfo-
ques. El primero, correspondiente a sus detractores; 

el segundo, al grupo de sus defensores. El primer enfoque 
expone que el Desarrollo Humano Sostenible es el menos 
sostenible del mundo,  debido a que concibe al ser humano 
desde el ángulo consumista y todo lo demás a su alrededor 
se transforma en mercancía, desde las relaciones humanas 
hasta la misma naturaleza. El valor del ser humano en este 
sentido se mide desde su capacidad económica y adquisi-
tiva.

El segundo enfoque,  un tanto optimista, sintoniza con los 
principios de la Corporación Educativa Minuto de Dios, por 
ser de espíritu confesional católico. En tal sentido, desde 
hace algún tiempo, el papa Pablo VI, definió el desarrollo 
como el nuevo nombre de la Paz (1967). Este es el desarrollo 
que procura el mínimo impacto en el mismo hombre y en la 

naturaleza, de aquí su apellido sostenible. 

Volviendo al Liceo Hacienda Casablanca y 
en congruencia con lo anterior, su mi-

sión consiste en promover a la luz del 
Evangelio, el desarrollo del potencial 
humano; que en línea con su visión 
al 2017, contempla la formación de 
jóvenes católicos, líderes pensan-
tes reflexivos, sensibilizados con 
el medio ambiente. En este pun-
to, la conjunción entre Desarrollo 

Humano Sostenible con la visión y 
misión del Liceo se da en dos facto-

res dinamizadores del desarrollo: Lo 
humano y la naturaleza. 

El marco descrito explica una de las opcio-
nes del Liceo hacienda Casablanca en su año 
de fundación, se trata del reconocimiento del 
contexto. Así sus salidas pedagógicas estuvie-

ron enfocadas hacia el reconocimiento de los alrede-
dores en donde nació la obra del P. Rafael García Herre-

ros en Madrid.  Un sector municipal en transición, que 
de su original vocación agropecuaria está en tránsito a 
un centro de apogeo urbanístico. 

Visitar la Hacienda Casablanca en la salida pedagógica in-
terdisciplinar organizada por el área de Ciencias Naturales, 
es poner en acción las habilidades de aprendizaje de los 
estudiantes en escenarios pedagógicos novedosos, porque 
es distinto hablar de una vaca a verla de cerca, su alimenta-
ción, ordeño, curación, etc. 

De otra parte, ingresar a la Hacienda Casablanca permite 
ponerse en contacto con la etiología del nombre  del Liceo.  
El mismo lleva este nombre porque se construyó en los pre-
dios de esta Hacienda legendaria del municipio de Madrid. 

Por su parte, el componente medio ambiental a diario que-
da expuesto en uno de los flancos de la edificación del Liceo 
porque todavía deja ver ampliamente los grandes potreros 
de pastoreo y la montaña tutelar de Madrid, conocida como 
el “Cerro de Casablanca” y a pocos metros el río Subachoque 
que atraviesa el municipio de noroccidente a sur.

Lo anotado antes se consigna en los objetivos 
de la mencionada salida: 

Reconocer, interactuar e identificar los componentes am-
bientales, sociales, económicos y culturales partiendo de 
un reconocimiento visual y conceptual del entorno físico y 
biológico de la HACIENDA CASABLANCA; al mismo tiempo 
Desarrollar la salida pedagógica a la HACIENDA CASABLAN-
CA para contribuir al mejoramiento y confrontación de las 
problemáticas ambientales de la localidad de Madrid. 

La formación de los estudiantes del Liceo Hacienda Casa-
blanca posibilita entonces los dos núcleos de su visión y mi-
sión: el desarrollo del potencial humano en comunión con 
el medio ambiente. De esta forma ellos y ellas se convierten 
en amigos y amigas de la naturaleza para el Desarrollo Hu-
mano Sostenible. 

Carlos B. Parra Molina.
Rector

VALORANDO 
EL MUNDO

EMPRENDEDOR

La educación es un derecho fun-
damental que está reconocido 
en la Declaración universal de 

los derechos humanos, por lo tanto 
la institución conocedora de este de-
recho recibe a los estudiantes con el 
propósito de dar una educación de 
calidad con una infraestructura buena, 
un número de estudiantes, docentes, 
recursos y programas que permitan 
formar plenamente, desarrollar las ca-
pacidades de los estudiantes para po-
sibilitar como futuros ciudadanos que 
reflexionen, construyan y pongan en 
práctica valores que faciliten su desa-
rrollo personal.

Por todo lo anterior, la cátedra de em-
prendimiento busca un cambio de 
mentalidad que permita el crecimien-
to económico a los educandos y así 
favorezcan la unión familiar. Algunas 
actividades que permiten la adopción 
colectiva de decisiones, es el trabajo 
que se hace en madera country, foami, 
la elaboración de bisutería, bolsas de 
regalo, permitiendo que los estudian-
tes vendan productos para aumentar 
el poco ingreso que hay en las familias. 
Además se incorporan temas funda-
mentales para el desarrollo sostenible 
en el mundo emprendedor, otras com-
petencias que fomenta el pensamien-

to crítico y elaboración de hipótesis en 
emprendimiento es la elaboración de 
colonias con productos  que al com-
binarlo permite la producción de este 
elemento, disponible para toda la co-
munidad. En este orden de ideas el de-
sarrollo integral y sostenible ha unido 
esfuerzos con entidades como Visión 
Mundial quienes aportan la materia 
prima para la población estudiantil 
se vea favorecida. Por consiguiente la 
institución participó en la feria em-
presarial para mostrar los avances de 
los educandos en la realización de sus 
productos obteniendo reconocimien-
to a través de la gestión realizada por 
la institución.

El cambio hacia el desarrollo humano 
sostenible, sólo tiene lugar a partir de 
las oportunidades que tengan los jó-
venes para hacer competitivos en los 
productos realizados. Finalmente el 
desarrollo humano exige cambios en 
los métodos pedagógicos que se apli-
can en la cátedra de emprendimiento 
que a través del aprender haciendo 
busca dinamizar los procesos y se con-
tribuye así a la reduc-
ción de la pobreza en 
el barrio. 

Delcy Diaz
Rectora

Monseñor Víctor TamayoBarranquilla El Liceo Hacienda Casablanca  Madrid
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“RECHECHE es lo súper chévere, es es-
tar siempre con esa chispa prendidita, 
conectado, es el swin, el sabor, ser ori-
ginal”. Así es como describe su particu-
lar palabra William Simarra “Recheche”, 
como cariñosamente lo llaman sus 
compañeros de trabajo, un profesor 
que ha puesto toda su alegría y su co-
nocimiento al servicio de los Colegios 
Minuto de Dios.  

El profe William ingresó  al Colegio El 
Minuto de Dios en el año 2001, luego 
de trabajar 12 años en el Gimnasio los 
Pinos. De este modo, por una empren-
dedora iniciativa de independizarse y 
formar su propia empresa de instru-
mentos musicales decidió renunciar 
a este trabajo. Sin embargo, por cir-
cunstancias de la vida y de Dios, un 
conocido de su trabajo le informó de 
la vacante que estaba dispuesta para 
un profesor de música en el Colegio 
El Minuto de Dios y él sin pensarlo se 
presentó. De esta manera, “gracias a 
Dios” como el mismo lo dice ingresó a 
la CEMID hace 14 años, un largo perio-
do en el cual ha entregado lo mejor de 
sí como persona y profesional. 

De esta manera inició su historia en 
la CEMID comenzando en el colegio 
El Minuto de Dios hasta hoy y en Ate-
neo Juan Eudes trabajando por cinco 
años consecutivos.  Sin embargo y 
aunque no tenga relación alguna con 
la música a nuestro “recheche”, sólo le 
faltaron tres semestres para graduarse 
de químico farmacéutico de la Univer-
sidad de Cartagena. Esto ocurrió antes 
de que llegará a Bogotá, cuando vivía 
en su natal Malagana a 45 minutos de 
Cartagena, San Basilio de Palenque, 
María la baja. En este tiempo también 
hizo parte de la Fraternidad Cristiana 

Franciscana, en la cual 
afianzó su vocación 
de servicio. 

Su familia conforma 
un grupo musical lla-
mado Cimarrón, el 
cual anima todo tipo 
de eventos sociales. 
Su esposa María Tere-
sa Nieto, su hijo ma-
yor William Leonardo 
Simarra quién termi-
nó su bachillerato en 
el colegio El Minuto 
de Dios y ahora se 
encuentra estudian-
do en la ASAP piano 
y percusión latina. Su 
segundo hijo Antonio 
José Simarra Nieto 
también es músico, 
adicionalmente estu-
dió gastronomía en el 
SENA y actualmente se encuentra es-
tudiando Administración Pública en la 
ESAP. Por último el pequeño de la casa 
Alejandro Simarra Nieto, se graduó de 
bachillerato en el Ateneo Juan Eudes 
y actualmente está estudiando inglés 
y también Serigrafía en el SENA. “Mis 
hijos son queridos a donde quiera que 
van” Puntualizó con orgullo el profesor. 

Su enseñanza en el colegio El Minuto 
de Dios ha estado encaminada hacia 
el desarrollo de valores y la exaltación 
de la identidad institucional, cultural 
y nacional. Les proporciona a los es-
tudiantes las herramientas necesarias 
para que se desarrollen integralmente 
en su contexto. En sus clases prevalece 
la enseñanza de nuestra música co-
lombiana, la que enseña con tanta pa-
sión y alegría, la que le recuerda viejas 

LA MÚSICA ES UN MEDIO”

“MI MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA 
DE LA MÚSICA ES DESARROLLAR VALORES, 

William Simarra 

experiencias y la que le desborda más 
de una sincera lágrima  al momento de 
su interpretación. 

Recheche asegura que su estadía en 
la Corporación ha sido única ya que le 
ha permitido desarrollar su proyecto 
de vida plenamente. La describe como 
una experiencia “recheche” como el 
mismo la explica, la vive, y la siente. 
Damos gracias infinitas a Dios por ha-
ber permitido que llegara a nuestra 
familia CEMID una persona con tan 
enorme corazón y bondad que con su 
enseñanza ha contribuido a la cons-
trucción de un país justo, tolerante e 
incluyente y a la mejora continua de 
la calidad de vida de nuestros niños, 
niñas y jóvenes. 

Nuestra gente

Cualidades que describen a nuestra Loreley 
Triana, actual asistente general de la Corpo-
ración Minuto de Dios, quién ha acompaña-
do a la Organización desde el año 1982. Ella 
comenzó en la Corporación Minuto de Dios 
como auxiliar de revisoría fiscal, por medio 
de una referencia. Allí trabajó por tres años y 
posteriormente entró a recursos humanos la-
borando por 10 años. 

Consecutivamente le ofrecieron un empleo en 
otra empresa y ella lo aceptó; en este, trabajó 
por cinco años. Sin embargo, le costó mucho 
trabajo adaptarse por el trato frío y sistemáti-
co que se le daba a los empleados en aquella 
entidad. Por esta razón, y por el vínculo que ya 
tenía, decidió volver a la Organización Minuto 
de Dios e indudablemente fue recibida con los 
brazos abiertos, debido al excelente trabajo 
que había realizado en años anteriores. En esa 
ocasión ingresó a la Corporación Educativa Mi-
nuto de Dios para convertirse en la mano de-
recha del Dr. Juan Carlos Soler hasta estos días. 

“A la Corporación le debo parte de lo que 
soy como persona y como profesional. 

Trato de ser esponja, de aprender lo que 
llegue, como llegué y no me dan miedo los 

cambios”.

Loreley estuvo casada con Eduardo Cortázar 
(Q.E.P.D.) por más de 30 años y asegura que 
lo amó profundamente tanto en las buenas 
como en las malas. Ha tenido que pasar por si-
tuaciones difíciles como todas las personas, sin 

LORELEY:

Loreley Triana

“Es mente de pensamiento impaciente. 
Se expresa como pensador receptivo, 
sensitivo y observador en actividades que 
requieren de la versatilidad, la novedad y la 
curiosidad. Recibe aumento en los campos 
de acción que tocan al sentimiento, al deseo 
de vivir y al de inquirir en todos los campos. 
Ama el amor, no por lo que da, sino por lo 
que es”.1 

embargo las ha sabido afrontar gracias al carácter y energía 
que la caracterizan. Según cuenta Loreley, su experiencia en 
la Organización le ha servido primordialmente para formarse 
como un buen ser humano, debido a la obra social que rea-
liza el Minuto de Dios, y de la que ella ha sido partícipe. Esto 
último ha influido tanto en su vida personal como familiar y 
profesional. Ella la describe como una experiencia llena de 
amor. 

 “Amor a la camiseta, amor a la institución, es amor a 
hacer el bien, es amor a la parte social, eso es lo que 

más llena, es decir llena más que todo el oro del mundo. 
Nunca ayudes pensando en que vas a recibir algo a 

cambio, eso no es verdadera ayuda”.

Loreley es una mujer llena de ilusiones, que como ella bien 
dice cambian a medida que pasa el tiempo pero que, aun así, 
nunca se van. Nuestra colaboradora quiere viajar por toda 
Europa; especialmente quiere conocer Alemania ya que allí 
se encuentra una legendaria roca turística, situada sobre el 
río Rhin, la cual lleva su nombre. 

Agradecemos infinitamente a Loreley tantos años de servi-
cio en la Corporación Educativa Minuto de Dios, por su de-
dicación, compromiso, identidad institucional, vocación de 
ayuda y sobre todas las cosas por alegrarnos la jornada de 
trabajo con su linda forma de ser y de actuar. Deseamos que 
siga siendo esa mujer llena de vida, “La turca” como la llama-
ba nuestro fundador el padre Rafael García Herreros, y ese 
gran ser humano que aportó, aporta y Dios quiera seguirá 
aportando en la misión de la gran obra Minuto de Dios. 

1. Mi sabueso.com es un sitio ideal para encontrar el significado de 
los nombres 
(http://www.misabueso.com/nombres/nombre_loreley.html)

Nuestra gente
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María Helena Barón 

María Helena Barón es 
una mujer trabajadora 
que ha laborado en la 
Organización Minu-
to de Dios por más de 
32 años. Comenzó en 
el año 1977 haciendo 
reemplazos, en las horas 
de almuerzo, en los al-
macenes de artesanías 
ya que aún era menor 
de edad y no podía 
trabajar más de cuatro 
horas. Luego entró a la 
Corporación Educativa 
Minuto de Dios como 
secretaría de rectoría 
del colegio Ateneo Juan 
Eudes hasta la fecha. 

María Helena tiene un lindo hogar con 
Luis Eugenio Sarmiento, con el cual lle-
va  25 años de casada. Su hijo Daniel 
Felipe Sarmiento Barón ya es todo un 
profesional en Publicidad de la Univer-
sidad Central y orgullosamente bachi-
ller del colegio El Minuto de Dios. Así 
mismo, realizó sus prácticas profesio-
nales en la UNIMINUTO, gracias al Pa-
dre Harold, como cuenta nuestra cola-
boradora. Por otro lado, se encuentra 
su familia materna que está integrada 
por su mamá y siete hermanos. María 
Helena la describe como una familia 
alegre, unida, y fiel a la obra que ha 
realizado la Organización Minuto de 
Dios.  Su hermana Ilce lucía Barón tra-
bajó en la Corporación Educativa Mi-
nuto de Dios por 36 años. 

Durante el largo período que nos ha 
acompañado, María Helena ha tenido 
varios jefes los cuales recuerda con 
mucho cariño y agradece por todo lo 
que aprendió  de ellos, sin embargo 
resalta al Padre Luis Carlos Mendoza a 
quién describe como “Un guía del ca-

rajo” ya que sus consejos no se limita-
ban al campo profesional sino también 
estaban encaminados al desarrollo de 
su vida personal. 

Nuestra colaboradora recuerda una 
de las situaciones difíciles que ha teni-
do que pasar en su vida, esta fue una 
enfermedad que padecía su esposo, y 
que según los médicos la probabilidad 
de sobrevivir era del 1%. María Helena 
recuerda este episodio con mucha nos-
talgia debido a la gravedad del mismo 
pero también porque este hecho la 
hizo conocer la amistad y amor verda-
dero. Ella cuenta que la Corporación la 
ayudó incondicionalmente, ya que su 
esposo necesitaba 70 donantes, y sus 
compañeros de trabajo de la CEMID 
decidieron ayudar. Agradece al Dr. Juan 
Carlos Soler, al Dr. Salvador Cabrera y a 
Loreley Triana quienes dispusieron una 
camioneta para que todos los colabo-
radores fueran a donar sangre. Afortu-
nadamente y gracias a Dios su esposo 
se recuperó y ella quedó incondicional-
mente agradecida con la Corporación 
Educativa Minuto de Dios. 

María Helena se describe como una 
mujer que vive y respira Minuto de Dios 
debido a que después de tantos años 
colaborando con la misión de este, lo 
siente como su propio hogar. Ella ha 
participado en algunas obras realizadas 
por la organización Minuto de Dios en 
diferentes catástrofes nacionales, de-
bido a su entrega y don de ayuda que 
siempre la han acompañado pero que 
se han ido desarrollando aún más a lo 
largo de su labor. 

A María Helena le agradecemos por 
tantos años de servicio y entrega en la 
Corporación Educativa Minuto de Dios, 
esperando seguir contando con su apo-
yo incondicional. 

MINUTO DE DIOS”
“YO RESPIRO

Nuestra gente Noticias destacadas

El pasado 20 de agosto se dio inicio al segundo En-
cuentro Mundial de Asociados, Amigos y Colabo-
radores Eudistas, el cual comenzó con la Eucaristía 

oficiada por el presidente de la Organización Minuto de 
Dios, Padre Diego Jaramillo Cuartas en la que recalcó la 
envergadura de los dos carismas fundamentales pre-
sentes en la vida Eudista: La misericordia y el servicio. 
La reunión contó con la participación de 200 invitados 
internacionales y 50 invitados colombianos. 

Este encuentro se realiza con el fin de consolidar la pre-
sencia de Laicos en la congregación, de acuerdo a la 
transformación que experimentó la Iglesia Católica de-
bido al Concilio Vaticano ll el cual permite la vinculación 
de Laicos. En la congregación de Jesús y María se estu-
dió su presencia en el año 2001 y se formalizó su vincu-
lación en el año 2007. 

De este modo, en la 64° Asamblea general del año 2009 
se realizó el primer Encuentro de Asociados, Amigos y 
Colaboradores Eudistas, del cual se derivaron varios 
documentos en los que se expresaron los deseos que 
acompañaron la nueva etapa que comenzaron los Lai-
cos en la Iglesia. Consecuentemente, en la 65° Asamblea 
general de 2012 se mantuvo el impulso de afianzar la 
presencia y la misión de los Laicos en la congregación. 
De esta manera debido a los resultados de la reunión y 
a la preparación del congreso sobre “Identidad y misión 

ENCUENTRO MUNDIAL DE
ASOCIADOS, AMIGOS Y COLABORADORES 

EUDISTAS 2014

Eudista” (Programado para mayo del 2015) se dio lugar para 
el EAACE 2014, evento organizado por la Congregación Je-
sús y María en la provincia Eudista Minuto de Dios, y el cual 
tuvo una duración de una semana. 

La segunda Jornada del EAACE 2014 finalizó con la euca-
ristía presidida por el Padre Laurent Tornier, quien es el 
superior provincial de Francia,  celebrada en tres idiomas 
(francés, portugués y español), en donde manifestó que 
la comunidad está amparada por tres ejes fundamentales: 
La misericordia y el corazón de Jesús y María (Hoguera de 
amor); el sacerdocio de Jesucristo y el sacerdocio de los bau-
tizados; y la misión. 

Este espacio brindó la oportunidad de afianzar el 
fortalecimiento en el avance de la presencia de los 

laicos en la Congregación Jesús y María.

Finalmente, el Padre Camilo Bernal Hadad, superior general, 
cjm, hizo una invitación para que todos los asistentes vieran 
en el encuentro un verdadero Pentecostés Eudista. 

Alejandra Robayo 
Auxiliar de Comunicaciones
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El pasado 3 de octubre, en la plaza 
banderas en el barrio Minuto de Dios, 

se congregaron las entidades que hacen 
parte de la Organización Minuto de 

Dios con el fin de celebrar oficialmente 
la campaña “Soy Capaz de servir cada 
minuto”. Esta actividad se llevó a cabo 
bajo el lema “Un millón de banquetes 

por la reconciliación y la paz”. 

Noticias destacadas

La organización Minuto de Dios 
se vistió de blanco apoyando la 
campaña “Soy capaz”, junto a 120 

empresas y 180 marcas, con el slogan 
“Soy capaz de servir cada minuto”. “Soy 
Capaz” es una iniciativa que surge de la 
necesidad de transformar el país, me-
diante acciones concretas por la paz 
que se deriven de la unidad nacional y 
no que se reduzcan a simples estrate-
gias políticas. De esta manera, la cam-
paña es liderada por el sector privado 
del país vinculado con la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI) con el 
fin de enviar un mensaje a todos los co-
lombianos para que le apunten y traba-
jen por el cambio en el País.

En este marco, se reunieron las 7 em-
presas que integran la Organización 
Minuto de Dios tales como la Corpo-
ración Educativa Minuto de Dios, Cor-
poración Minuto de Dios, Corporación 
Industrial Minuto de Dios, UNIMINUTO, 
Coop-uniminuto, FUNDASES y el Cen-
tro Carismático. Estas compartieron un 
espacio en el que los deseos por la paz 
y la unidad fueron protagonistas. 

La jornada comenzó a las 9 de la ma-
ñana con un caluroso discurso de aper-
tura presentado por el Gerente General 
de la Corporación Minuto de Dios, el 

Dr. Juan Carlos Soler. Luego de ello se 
hizo presente el Presidente de la Orga-
nización Minuto de Dios, Padre Diego 
Jaramillo Cuartas, quién entregó sus 
más sinceras palabras en pro de la 
reflexión y ofreció una oración por la 
paz. De igual forma, la celebración es-
tuvo acompañada por Monseñor Héc-
tor Gutierrez Pabón, obispo de la Dió-
cesis de Engativá. Al evento asistieron 
reconocidos medios de comunicación 
como Cablenoticias, Canal Capital, City 
TV, RCN y Teleamiga internacional. 

Los colegios Minuto de Dios estuvi-
mos presentes, tanto en la actividad 
principal como en cada una de nues-
tras instituciones, ya que a los que se 
les dificultaba asistir por la distancia  
decidieron celebrar esta campaña en 
sus instalaciones. Todas estas activi-
dades fueron compartidas mediante 
fotografías al hashtag #soycapazde-
servircadaminuto.

Esta festividad se realizó con el nom-
bre “Un millón de banquetes por la 
reconciliación y la paz” el cual invitaba 
a todos los colombianos a realizar, en 
cualquier lugar, un compartir en don-
de expusieran sus deseos de paz y las 
acciones que serían capaces de reali-
zar por la terminación del conflicto en 

Colombia. De esta manera, se dispuso 
“el muro de la esperanza” en la plaza 
de banderas con el fin que los asisten-
tes escribieran en banderines blancos  
acciones encaminadas hacia la recon-
ciliación y la paz.

Consecuentemente se realizaron pe-
queños banquetes representativos, 
en los que se compartió un pequeño 
refrigerio patrocinado por  Coca-Cola, 
Yupi, BomBomBum y Azúcar Manueli-
ta. Estos tenían la intención de generar 
la reflexión en torno a la Paz

Para culminar el evento, toda la co-
munidad Minuto de Dios se dirigió al 
“Muro de la Esperanza”, en el cual se 
colocaron todos los anhelos de una 
pequeña porción de la población co-
lombiana por una Colombia mejor. 
Estos quedaron inmortalizados en sus 
corazones y reflejados en la gran obra 
del Minuto de Dios. Para terminar, el 
Padre Diego Jaramillo Cuartas, invitó 
a todos los colombianos a seguir rea-
lizando acciones para encontrar el ca-
mino que nos lleve a una paz duradera.

Alejandra Robayo 
Auxiliar de Comunicaciones

UNA CAMPAÑA EN BUSCA DE LA PAz EN COLOMBIA MÁS CERCA DE 
LA SANTIDAD

EL PADRE RAFAEL 
GARCÍA HERREROS 

El 3 de octubre del presente año se llevó  a cabo la sesión 
de apertura de interrogatorios a testigos en la causa de 

beatificación y canonización del siervo de Dios, nuestro 
fundador, P. Rafael García Herreros. Esto significa su 

postulación, ante La Santa Sede, para reconocerlo como santo. 

Esta sesión fue presidida por el 
obispo de Engativá Mons. Héctor 
Gutierrez Pabón y a está asistie-

ron el Canciller de la Diócesis, el vice-
postulador de la Causa, P. Iván Díaz, 
eudista; el P. Bernardo Vergara, supe-
rior de la Provincia Eudista Minuto de 
Dios; el P. Diego Jaramillo, presidente 
de la Organización El Minuto de Dios; 
los miembros del Tribunal de la Causa; 
los miembros de la Comisión Histórica 

de la Causa; los gerentes de las entida-
des de El Minuto de Dios y los miem-
bros de las juntas directivas de dichas 
entidades; habitantes del barrio Minu-
to de Dios, parientes del padre Rafael 
García Herreros, amigos y colaborado-
res de la obra.

Este proceso judicial de beatificación y 
canonización comenzó en el año 2013, 
derivado de la postulación que hizo la 
Dra. Silvia Mónica Correale, en la cual 
se le pidió al Mons. Héctor Gutierrez 
Pabón que presentara la causa ante 
la Conferencia Episcopal de Colom-
bia, para luego ser desplegada ante 
La Santa Sede, teniendo esta una res-

puesta positiva. Esto conllevó a la ini-
ciación formal de la causa. 

En la jornada el Padre Iván Díaz, vice-
postulador de la causa, ofreció unas 
sentidas palabras en las que en primer 
lugar agradecía la asistencia de los 
presentes y en segundo lugar expli-
caba la temática que se iba a tratar en 
la sesión. En estas palabras, develó el 
sentido que tiene el ser santo en la re-
ligión católica.

“La vocación cristiana es la santidad y 
a ella estamos llamados todos los dis-
cípulos de Cristo (Mt. 5, 48), pero dentro 
de todos hay algunos que sobresalen 
por su práctica de las virtudes en grado 
heroico, uniéndose más íntimamente a 
Cristo que los cristianos del común, por 
eso la Iglesia a través de toda su historia 
ha querido resaltar de manera especial 
a esos hombres y mujeres que no se con-
formaron en la vida con ser cristianos 
del montón y los ha llamado SANTOS e 
inscribe sus nombres en la plegaria uni-
versal de la iglesia. Por tanto, los santos 
son los gigantes de la santidad”. Padre 
Iván Díaz

Nuestro fundador se caracterizó por 
ser un cristiano que no se conformó 
con ser uno más sino que por el con-
trario dedico su vida en cuerpo y alma 
a servir a los demás. Ello, los vemos re-
flejado ahora en la gran obra que nos 
entregó y que sigue creciendo cada 
día más en busca de la mejora de las 

condiciones de las personas más vul-
nerables del País. 

Los Colegios Minuto de Dios, estamos 
orgullosos de hacer parte de esta gran 
obra que con esfuerzo, dedicación y 
amor al prójimo ha ido creciendo pau-
latinamente entregándoles esperanza 
a todos los colombianos. Esperamos 
que la canonización y beatificación del 
Siervo de Dios P. Rafael García Herreros 
Unda, nuestro fundador, sea un hecho 
acompañado de la voluntad de Dios. “Si cristo entrara en nuestra vida, 

sucedería un vuelco total de 
valores, una revisión total de la 
existencia. Lo que teníamos como 
felicidad lo veríamos como peligro 
y discutible”

Padre Rafael García Herreros El pasado 7 de julio, la conferencia Epis-
copal Colombiana le otorgó al padre 
Diego Jaramillo Cuartas, presidente de la 
Organización Minuto de Dios, la conde-
coración con la Medalla Inter-Mirífica 
en la modalidad de Medalla de Honor. 
Está se le entregó “En virtud de su larga 
trayectoria y entrega generosa al servi-
cio de la Iglesia y en particular a su labor 
evangelizadora a través de los medios de 
comunicación, principalmente por me-
dio del programa El Minuto de Dios y de 
la Emisora Minuto de Dios”.

Así mismo, en el año 1981, el padre Ra-
fael García Herreros recibió una condeco-
ración similar por parte de la Conferencia 
Episcopal, resaltando su actividad evan-
gelizadora a través del programa “El Mi-
nuto de Dios”. 

Condecoración Padre 
Diego Jaramillo Cuartas

Noticias destacadas
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EL BACHILLERATO INTERNACIONAL 
 PROMOTOR DEL DESARROLLO 

HUMANO SOSTENIBLE

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) el concepto de Desarrollo Humano Sostenible 
permite un abordaje sistemático. En primer lugar, establece que 
el Desarrollo humano significa el “proceso de expansión de las 
capacidades de las personas para que amplíen sus opciones y 
oportunidades.”

El Programa del Diploma del Bachillerato Internacional1  
(PD) se creó en 1968 para proporcionar una educación 
rigurosa e integral que permitiera a los alumnos com-

prender y afrontar las complejidades de nuestro mundo, y 
capacitarlos con habilidades y actitudes para actuar de for-
ma 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 transcienda las fronteras disciplinarias, culturales, na-
cionales y geográficas. 

Junto con el desarrollo cognitivo, los programas del Bachi-
llerato Internacional (IB, por su 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 centran en los valores y resulta-
dos de un aprendizaje de mentalidad internacional, como 
se describe en el perfil de la comunidad de aprendizaje del 
IB.

Los alumnos del IB se esfuerzan por ser indagadores, infor-
mados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores, 
íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, equili-
brados y reflexivos. Estos atributos representan una amplia 
gama de capacidades y responsabilidades que transcien-
den el desarrollo intelectual y el éxito académico. Dichos 
atributos conllevan un compromiso de ayudar a todos los 
miembros de la comunidad escolar a aprender a respetarse 

a sí mismos, a otros y al mundo 
que los rodea.

En este sentido es importan-
te resaltar el objetivo funda-
mental de los programas 
del Bachillerato Interna-
cional (IB), que según  In-
ternational Baccalaureate 
Organization es: “Formar 
personas con mentalidad 
internacional que, cons-
cientes de la condición que 
los une como seres huma-
nos y de la responsabilidad 
que comparten de velar por 
el planeta, contribuyan a crear 
un mundo mejor y más pacífico”.

Según el PNUD el desarrollo soste-
nible debe ir en concordancia con el 
desarrollo humano y evidenciándolos 
con hechos concretos a nivel global. 
“El desarrollo humano sostenible es un 
desarrollo que está a favor de los po-
bres, a favor de la naturaleza, a favor del 
empleo y a favor de la mujer. Enfatiza el 
crecimiento, pero un crecimiento con 
empleos, un crecimiento con protec-

ción del medio ambiente, un crecimiento que potencia a la persona, un cre-
cimiento con equidad”. 

Así, los programas del IB ofrecen muchas oportunidades, tanto en las disci-
plinas tradicionales como más allá de ellas, para indagar, actuar y reflexionar 
sobre los desafíos globales relacionados con el desarrollo.

Los cursos del Programa del Diploma (PD) en los que se puede considerar 
el desarrollo incluyen muchos de los del Grupo 3, Individuos y Sociedades: 
Sistemas Ambientales y Sociedades (curso interdisciplinario), Tecnología de 
la Información en una Sociedad Global, Geografía, Historia, Economía, Em-
presa y Gestión, y Política Global. En la Monografía sobre Estudios del Mundo 
Contemporáneo, los alumnos pueden centrarse en las dimensiones locales y 
globales del desarrollo económico y humano.

En todos los programas del IB, los temas relacionados con el desarrollo ofre-
cen muchas oportunidades para practicar importantes enfoques del apren-
dizaje, en especial en lo que respecta a la investigación y el pensamiento 
crítico. Los debates locales y nacionales suelen ofrecer buenos estudios de 
caso sobre cuestiones que reflejan las políticas de desarrollo internacional e 
influyen en ellas. 

Finalmente, el Colegio 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 generacio-
nes futuras.

La educación del IB pretende desarrollar la concien-
cia, perspectiva y participación necesarias para el 
compromiso global. El IB aspira a capacitar a las per-
sonas a ser miembros activos de una comunidad de 
aprendizaje comprometida con el servicio a la comu-
nidad. Visualiza al ser humano como el ente primordial 

y motor de su desarrollo, el cual debe estar articulado al 
plan global de cada nación.

Luz Mirian Arango
Rectora

1El Colegio Minuto de Dios Siglo XXI recibió el pasado 12 de septiembre de 
2014, la autorización por parte de la Organización del Bachillerato Internacio-

nal, para impartir el Programa de Diploma.

Colegio El Minuto de Dios  Siglo XXIBogotá
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Desde 1990 la ONU ha empezado a considerar el Índice 
de Desarrollo Humano, como una medida que permi-
ta identificar el Desarrollo Sostenible, incluye el poder 

adquisitivo por habitante, la esperanza de vida y el nivel de 
alfabetización. Este indicador reconoce que la verdadera ri-
queza de un país está en las personas y en sus ecosistemas. 
(Nueva Conciencia, 1994, p 110).

Educar ambientalmente ha permitido “corregir los excesos 
de un modelo de progreso productivista”. (Novo, 2007, p 31). 
La Ecoalfabetización, es el camino para empezar a generar 
pequeñas acciones de manera individual que representan 
cambios a nivel global. En muchos de nuestros hogares ya se 
ha empezado a reciclar, a buscar estrategias para reducir el 
consumo de agua y en las ciudades se promueve el uso de 
medios de transporte ecológicamente amigables.  

En el Gimnasio Campestre San Rafael, contamos con un Pro-
yecto en Educación  Ambiental, con asignación académica, 
pertinente y sólido a nivel curricular. Los estudiantes tienen 
la oportunidad de sembrar árboles, alimentar los animales 
de la granja, realizar actividades en la huerta, participar en 
actividades de reciclaje y presentar sus ponencias en el Foro 
Ambiental. Reconocemos que aún podemos 
hacer mucho más, pero sabemos que los ár-
boles que hoy plantamos en el Gimnasio, los 
disfrutarán futuros estudiantes Rafaelistas.   

ECOALFABETIZACIÓN

 Gimnasio Campestre San Rafael  Tenjo

Comprender la importancia de utilizar 
adecuadamente los recursos naturales, 

sin afectar su disponibilidad para las 
generaciones futuras, es reconocer 

que somos parte de un todo, que 
nuestras acciones afectan no solo 

el presente y que cualquier cambio 
positivo o negativo que se genera de 

manera individual, tiene repercusiones 
en el Ecosistema Global. 

Silvia Carolina Parra 
Rectora

HOGARES INFANTILES
PROCESOS DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

En el Marco de la  Política vigente 
para la Atención Integral a la Pri-
mera Infancia, el Instituto Colom-

biano de Bienestar Familiar procura 
que  la Atención Integral que reciben 
los niños este fundamentada en un  
enfoque diferencial, a partir del cual 
se  reconozca, valore y aprecie las ca-
racterísticas diversas de cultura, etnia, 
género, necesidades educativas espe-
ciales y/o de  cualquier otra particula-
ridad  de los niños, niñas y sus familias.

Con base en este derrotero los Hogares 
Infantiles de la Corporación Educativa 
Minuto de Dios vienen desarrollando 
desde hace más de 25 años procesos 
de inclusión social con  niños y  niñas 
menores de 5 años  y sus familias. Ac-
tualmente atendemos en los 8 Hoga-
res Infantiles 63 niños en situación de 
desplazamiento y 14 niños con necesi-
dades educativas especiales dentro de 
las cuales podemos mencionar: Tras-
torno Generalizado del Desarrollo, Epi-
lepsia Focal y Hemiparesia, Hipoacusia 
Bilateral, Espectro Autista, Retardo en 
el desarrollo, Parálisis, Síndrome de 

“El desarrollo humano sostenible…  es la posibilidad de existir en un mundo donde 
haya lugar para todos y donde todos  y cada uno de los seres que lo habitan 
pueda crecer y ser feliz en armonía y en paz con sus semejantes.”

la cabeza, responsabilidad y una cuota 
muy alta de amor, vocación y servicio. 
Los niños con necesidades educativas 
especiales son para nosotros un moti-
vo de orgullo, porque nos han enseña-
do a ver el mundo de muchas mane-
ras, a perder el miedo a enfrentar las 
dificultades y porque sabemos pese a 
todo pronóstico y/o diagnostico que 
siempre es posible hacer más  cuando 
uno ama y quiere lo 
que hace.

Denise Mahecha Rubio
Directora General de Hogares Infantiles

Hogares Infantiles Bogotá

Down, Retraso global del neu-
rodesarrollo y  del lenguaje. 
También hemos tenido conve-
nios especiales con INSOR para 
la atención de los niños sordos. 
Atender niños  con necesidades 
educativas especiales en los Ho-
gares Infantiles  hace posible 
que estos procesos de inclusión 
sean una realidad, esto ha signi-
ficado para nosotros una gran 
reflexión sobre el alcance de 
nuestra labor, pues son proce-
sos en los cuales debemos avan-
zar y crecer en medio de las limitacio-
nes institucionales que son propias de 
estos retos.  Consideramos  esta expe-
riencia  un logro importante  y por eso 
queremos compartirla, es gratificante 
ver  que  estos  niños no solo ingresan y 
permanecen en nuestros Hogares sino 
que a través de un trabajo en equipo 
día por día, contribuimos en su desa-
rrollo y en la garantía y protección de 
sus derechos; no es una tarea fácil ha 
implicado disposición, paciencia, ter-
quedad, preparación, perseverancia, 
transformaciones en el corazón y en 
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EDUCACION PARA 
FUTUROS CIUDADANOS 

QUE REFLEXIONEN, CONSTRUYAN Y PONGAN EN PRACTICA 
VALORES QUE FACILITEN LA CONVIVENCIA EN SOCIEDAD.

La I.E. Liceo San Andrés de Tu-
maco inició labores en el mes 
de marzo del presente año. 

Durante los dos primeros meses de 
funcionamiento nuestra atención se 
centraba básicamente en la media-
ción y solución de conflictos que se 
presentaban diariamente, entre los 
niños, niñas y jóvenes de nuestra 
institución educativa. Indagando 
sobre los diferentes entornos en 
los que se desarrollaban nuestros 
estudiantes, diferentes al colegio, 
detectamos que las conductas in-
tolerantes y la solución violenta de 
los conflictos era algo que se viven-
ciaba en muchos de los contextos 
en los que ellos se desarrollaban y 
también que un alto porcentaje de 
nuestros niños había sido afectado 
directa o indirectamente por la vio-
lencia que padece el municipio. 

A partir de lo descrito anteriormen-
te surge el proyecto “FUTUROS 
CIUDADANOS”  orientado a la for-
mación de nuestros niños, niñas y 
jóvenes  en hábitos, conceptos, no-
ciones y vivencias que conduzcan 
a la formación de valores, que favo-
rezcan la paz y la convivencia, me-
diante la implementación de espa-
cios específicos para el aprendizaje 
y la práctica, que les permitan desa-
rrollar habilidades para conocerse, 
conocer a los demás y solucionar 
conflictos de manera  pacífica.   Te-
niendo en  cuenta que no solo el 
futuro sino también el presente de-
pende de que nuestros niños, niñas 
y jóvenes aprendan a resolver sus 
conflictos a través del diálogo. 

Algunos de los objetivos generales de la Educación para el 
Desarrollo son: Desarrollar las capacidades básicas para po-
der participar en la construcción de la sociedad. 

Basándonos en estos objetivos empezamos a diseñar estra-
tegias tendientes a la construcción de espacios que permi-
tan encontrar balances justos y maneras de hacer compati-
bles cualquier tipo de diferencias.

Entre las actividades pedagógicas más relevantes se en-
cuentran el festival de los valores, las mesas de conciliación, 
la conformación del grupo “Promotores de Paz”, el padrinaz-
go y la campaña “Soy capaz de servir cada minuto”.   

A pesar de que este proyecto se encuentra en ejecución 
hace pocos meses, a la fecha hemos logrado avances signifi-
cativos a tal punto que los docentes refieren mejoramiento 
en el comportamiento de los niños y niñas en las interaccio-
nes entre pares en el aula; atención y res-
peto a las normas de convivencia del aula.

Liliana Belén Vásquez
Rectora

I.E. Liceo San Andrés de TumacoTumaco

POR UNA  
COLOMBIA MEJOR,  
EL CAMBIO ES CON TODOS

El éxito de los países 
desarrollados radica, 
principalmente, en el factor 
humano. Infortunadamente 
en la mayoría de países 
latinoamericanos se le 
presta poca atención a este 
aspecto donde los intereses 
particulares priman sobre los 
generales.

La violencia que vivimos desde hace varias décadas nos 
ha vuelto indiferentes y la globalización que nos está 
arrastrando hacia un consumismo exagerado han des-

plazado la verdadera esencia de la persona. El desarraigo de 
la familia como núcleo social ha sido devastador para lograr 
una buena formación en valores. 

Es claro que debemos comenzar a aportar un granito de are-
na en la reconstrucción del país que queremos; comenzar 
desde ya a trabajar con pequeñas acciones que poco a poco 
vayan marcando la mentalidad de las personas, es nuestro 
objetivo en el Gimnasio Moderno Santa Bárbara. Por eso ya 
estamos trabajando en ese sentido creando, en nuestros 
estudiantes, conciencia de ayuda al prójimo y siendo parte 
activa en los procesos que involucran su desarrollo humano.

El Gimnasio Moderno Santa Bárbara ha venido desarro-
llando algunas acciones que permitan crear conciencia y 
responsabilidad social, tanto de estudiantes como de pa-
dres de familia. En cada clase, sin importar la asignatura, se 
trabaja con los estudiantes para lograr este objetivo.  Tam-
bién se ha trabajado en eventos como la ayuda a los niños 
del Hogar San Pablo. En el evento, liderado por los docentes 
Juan Carlos Muñoz y Arcenio Vargas, se hizo la sensibiliza-
ción a los estudiantes con una charla sobre la importancia 
de servir al más necesitado. Los estudiantes respondieron 

favorablemente a 
esta convocatoria 
trayendo implemen-
tos de aseo, ropa, ju-
guetes y preparando 
talleres y muestras 
artísticas, para com-
partir una tarde con 
los niños de esa ins-
titución. 

En otro evento, liderado por la Psicóloga Stella Carvajal, se 
trabajó con abuelos de la fundación años maravillosos de 
Tabio, brindándoles un día de esparcimiento, donde algu-
nos estudiantes formaron parte activa del evento. 

El desarrollo humano sostenible abarca todas las dimensio-
nes de la persona. Es nuestro deber como formadores, sem-
brar esa conciencia en los estudiantes que 
son los futuros actores del país.

Mario Calderón Sierra
Rector

Gimnasio Moderno Santa Bárbara Tabio
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El señor Hernán Echavarría Oló-
zaga, industrial y benefactor de 
muchas obras sociales, educati-

vas, empresariales y de cooperación 
económica. Su intervención va des-
de el campo industrial y empresarial 
poniendo a disposición del país sus 
servicios como Ministro y consultor.  
 
Preocupado por las personas procuró el 
bienestar de ellas, más allá de la estabi-
lidad laboral, buscó la forma para que 
cada uno pudiera acceder a estudios, 
a recreación y a mejorar su calidad de 

Dos grandes seres humanos han orientado y fortalecido el proceso escolar en 
nuestra institución, dos personas que se han proyectado más allá de los deberes 

profesionales y han trascendido por el valor de sus obras, y lo relacionamos en 
plural, porque son muchas las intervenciones que realizaron y que impactaron 

de forma significativa la vida de la comunidad institucional, de sus estudiantes, 
profesores, directivos, familias y otras personas que de una u otra forma han estado 

cerca de nuestro colegio.

vida. Nuestro colegio es un ejemplo, ya que él fue el bene-
factor que hizo posible este maravillo espacio, un campus 
agradable, bien dotado, con unidades agroindustriales, de 
electrónica y de sistemas, aulas amplias, iluminadas y cómo-
das y en general con toda la infraestructura que se necesita 
para adelantar estudios en un colegio campestre. El Padre 
Rafael García – Herreros, un hombre dedicado al servicio, 
trabajador incansable y animador de causas sociales que no 
requieren de presentación. Hablar de él es hablar de Minuto 
de Dios, una de las causas más grandes del país, reconocida 
por la calidad de sus procesos, la bondad de sus actos y el 
impacto que causa en las personas que interviene. El Padre 
Rafael García – Herreros hace posible lo impensado, trabajó 
sin cansancio y con el único propósito de servir al otro.

EL DESARROLLO HUMANO
Y LA FORMACIÓN TÉCNICA

Estas dos personas inspiraron nuestro colegio, la participación de am-
bos significó lo que hoy tenemos, una institución hermosa, amplia, 
bien pensada y con altos estándares de calidad que han sido posibles 
gracias a la intervención de Minuto de Dios. El Legado de ellos hoy se 
ve reflejado en la propuesta de intervención social que tenemos y la 
forma como impactamos a las personas que están vinculadas al mis-
mo. La proyección social está pensada y diseñada desde el desarrollo 
humano y hace parte de la transversalidad del currículo, primero for-
mamos seres humanos y los proyectamos en sus potencialidades para 
que puedan brindar de ellos lo mejor que tienen.

Nuestros estudiantes se forman como líderes y emprendedores, para 
que proyecten su saber y ser hacia los otros, siendo capaces de llevar 
una idea al campo productivo, bien sea como individuos o formando 
modelos que capaces de generar bienestar económico y empresarial. 
También se forman como bachilleres técnicos en un énfasis particu-
lar, poseedores de un conocimiento y experticia técnica que le hará 
posible tomar una decisión más clara frente a su preferencia vocacio-
nal, ya conoce y domina un área técnica y tiene mejores herramientas 
para la toma de decisiones, también tiene la capacidad de comenzar 
proyectos técnicos y enriquecerlos con sus ideas para transformarlos 
en empresa productiva.  

Nuestros estudiantes también 
 se forman dentro de una visión  

ambiental y ecológica.

Conocen procedimientos de agricultura limpia y de producción pecua-
ria ecológica, capaces de respetar el medio ambiente, ser amigables 
con él y obtener productos con un gran espectro orgánico. Finalmente 
nuestros jóvenes se forman par la libertad y la autonomía, dentro del 
respeto al otro, a la diferencia y con claros y profundos valores católicos 
y sociales que hacen posible tener claridad en su misión de servicio.

Escribir sobre el Instituto Cooperativo Agroindustrial es un gusto, por-
que no solo se escribe sobre una institución educativa sino también de 
un proyecto pedagógico con formación técnica y proyección social a 
partir del desarrollo humano. No solo formamos dentro del esquema 
de educación básica y media, sino que educamos para la vida, para la 
autonomía, para la toma de decisiones y fundamentalmente para el 
crecimiento de una comunidad que empieza a mirar lo rural, el campo 
como una alternativa productiva, como el camino más sólido hacia la 
construcción de una sociedad justa, alegre y sostenible. Mirar al campo 
y mirar hacia la industria son el camino de la transformación y nuestros 
estudiantes son parte de este proyecto. 

Rodolfo Arce
Rector

Instituto Cooperativo Agroindustrial ICTA   Madrid
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ESTAMOS EN EL MUNDO PARA SERVIR 
AL HOMBRE Y EMBELLECER AL MUNDO.

ESTO ES LO MISMO QUE 
AMAR Y SERVIR A DIOS.

El Desarrollo Humano Sostenible es un concepto que involucra además del cuidado 
del planeta, el mejoramiento de las capacidades de las personas para optimizar sus 

condiciones de vida. 

El Desarrollo Hu-
mano Sostenible 
es un concepto 

que involucra además 
del cuidado del plane-
ta, el mejoramiento de 
las capacidades de las 
personas para optimi-
zar sus condiciones de 
vida. 

El Liceo Mayor de So-
ledad ha implementa-
do varias alianzas para 
mejorar las condicio-
nes de vida de las fami-
lias de nuestros estudiantes, entre 
estas podemos mencionar a las 87 
madres de familia que hemos podi-
do vincular al proyecto de Mujeres 
Ahorradoras en acción del DPS cuyo 
objetivo es el de contribuir a la supe-
ración de la pobreza extrema de mu-
jeres en situación de vulnerabilidad, 
abriéndoles posibilidades de acceso 
al sistema micro financiero y a la ge-
neración de ingresos por medio del 
fortalecimiento micro empresarial. 
Con el SENA se están realizando los 
cursos de cosmetología y artesanía 
que aplica a 72 padres de familia es-
pecialmente en estado de desplaza-
miento por la violencia. Luis Torres Catalán

Rector

ORY  DA EM   SO OE LC EI DL A. DE .  I

P. Rafael García-Herreros

L. Mayor de SoledadSoledad

Nuestros estudiantes se están capacitando en el manejo del 
reciclaje y el sembrado del árbol de Neem que con sus pro-
piedades fisioterapéuticas es una alternativa medicinal para 
realizar productos de tocador. Estas dos actividades buscan 
además de que sus proyectos sean auto-sostenibles, ayu-
den al cuidado del medio ambiente y pretenden que nues-
tros jóvenes puedan a futuro formar micro empresa.

De esta manera estamos dando respuesta a nuestro com-
promiso social para la comunidad soledeña, sirviendo y 
generando cambio de pensamiento en la población para 
obtener condiciones de vida más digna.
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El delicado equilibrio entre el bienestar social y el medio ambiente, 
debe ser mantenido por medio de la educación, la concientización 
de los ciudadanos sobre el respeto hacia los ecosistemas, y a sus pro-

pios semejantes, es requisito sine qua non para un desarrollo sostenible, 
cuyos pilares fundamentales además de la economía, son la sociedad y el 
medio ambiente. 

Para la I.E. Mayor de Valledupar tiene especial relevancia la dimensión so-
cial, el estímulo de una convivencia pacífica y respetuosa entre los estu-
diantes y una participación cada vez mayor de los padres en el proceso 
formativo de sus hijos, son las metas prioritarias de la Institución. Conse-
cuente con estos propósitos, durante el año 2014 se realizaron dos activi-
dades sustantivas, la primera relacionada con el rescate del Humedal de 
María Camila por el grupo de proyecto ambiental de la Institución, con la 
orientación y ayuda de otras entidades del Municipio. 

La segunda actividad de importancia relacionada con la cohesión social, 
fue la alfabetización digital de 80 padres de familia por parte de los do-
centes del área de informática en horario sabatino. Con esto se contribuyó 
a reducir un poco la brecha generacional entre padres e hijos, así como a 
abrir posibilidades de mayor formación y empleo para esta comunidad. 

Pero los logros anteriores son pequeños frente al verdadero reto que plan-
tea el PEI marco de la CEMID en una de  sus tres ejes, “De-
sarrollo humano a la luz del evangelio” garantiza la paz, la 
igualdad, y el respeto hacia los derechos humanos y esto 
es lo único que hará viable a las generaciones futuras. 

LA EDUCACIÓN

Según la Comisión Brundtland, 
El desarrollo humano sostenible, 

se basa en la posibilidad de 
satisfacer las necesidades de 

las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades 

de las del futuro para atender sus 
propias necesidades. Con esto 

en mente, se pueden revisar las 
condiciones que se deben cumplir 

para el logro de esta meta,  muy 
seguro se llegará a la conclusión 

de que una variable altamente 
influyente en esta misión es la 

educación. 

Juan de Dios Useche
Rector

I.E Mayor de Valledupar Valledupar

Y EL DESARROLLO HUMANO SOTENIBLE



LOS ACTOS 
PEDAGÓGICOS… 

Hacía una educación para el 
desarrollo sostenible.

“Estamos en la vida para servir al hombre y embellecer al mundo”. Esta 
frase de nuestro querido fundador el Padre Rafael García Herreros irra-
dia un postulado muy cercano a la política internacional sobre la Edu-

cación para el desarrollo sostenible. Este último término, abarca principios 
sobre biodiversidad, factores de cambio climático, diversidad cultural,  paz 
y seguridad humana, que se soportan en la filosofía del servicio hacia el 
hombre y el mundo que lo acoge, desde la perspectiva social y ambiental.

En la Institución Educativa Técnico Rafael García Herreros consideramos la 
persona como un sistema global que busca equilibrio armónico entre la 
mente y el cuerpo, Y por ello estamos para enseñar caminos, encontrar ta-
lentos y abrir puertas, evitando que las inseguridades y conflictos socaven 
el progreso de nuestro liderazgo educativo. Mediante lo anterior  logramos 
orientar su energía interior para conseguir todos los objetivos que se pro-
ponen.

La fuente de inspiración para continuar avanzando han sido los aprendizajes 
que a diario realizamos a través de experiencias con el entorno y las sincro-
nías que aparecen en el quehacer pedagógico. Estas experiencias dan fruto 
y evidencian el buen trabajo cuando nos destacamos en actividades de-
portivas, sociales, ambientales, creativas y culturales. La disciplina de Yudo 
ha logrado traspasar fronteras representando a Colombia en el Suramerica-
no. Taekwondo, ajedrez, porrismo, atletismo han sido también destacados 
campeones. Por otra parte, la proyección comunitaria, la Patrulla Ecológica, 
la Gestión Escolar del Riesgo, campañas de Solidaridad, reconciliación y Paz 
hacen vivo el legado de nuestro Fundador. Sin embargo, no nos olvidamos 
de forjar ambientes tecnológicos, alcanzando reconocimientos  con nues-
tro Semillero de Robótica. Los reconocimientos se dan a nivel municipal, 
departamental y Nacional, incluso se han comenzado ca-
minos a nivel Internacional con ponencia  ambiental que 
demuestra el compromiso activo de nuestros estudiantes 
hacia el desarrollo sostenible. 

Nelcy Jerez Tami 
Rectora

I.E.Técnico Rafael García Herreros Bucaramanga

tracurriculares para los estudiantes y padres en 
horas de la tarde, esperamos que para el 2015 
al contar con todos los espacios adecuados se 
pueda ofrecer un programa de alfabetización 
para adultos, convenios interistitucionales y 
centros de interés para los niños y jóvenes de 
la comunidad.

Desde lo económico el plantel atiende una po-
blación vulnerable con pocas oportunidades  
que encuentra en la institución una esperanza 
cifrada en  las posibilidades de que los estudian-
tes alcancen un alto nivel educativo y por tanto 

Mejoren sus condiciones económicas, que ha 
futuro se verán reflejadas  en una excelente ca-
lidad de vida.

El valor y el cuidado del medio ambiente se con-
vierten en el punto máximo del equilibrio entre 
el desarrollo y el bienestar, ya que   se espera 
que las actividades de nuestros estudiantes y el 
desarrollo que puedan alcanzar estén al servicio 
de su entorno y de sus comu-
nidades sin perjudicar las futu-
ras generaciones.

La Corporación Educativa Minuto De Dios 
(CEMID), y la  unión Temporal Minuto de 
Dios – Alfonso Jaramillo, mediante la ad-

ministración de  la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MUNDO FELIZ DE GALAPA” abre sus puertas 
por primera vez el 10 de marzo  del presente 
año a la comunidad  del barrio Mundo Feliz 
del municipio de Galapa en el departamento 
del Atlántico, desde entonces  se esmera por 
brindar una educación integral, llena de opor-
tunidades  educativas que permitan fortalecer 
el proyecto de vida de los estudiantes a la luz 
del evangelio, transformando así su ambiente 
familiar y su comunidad, mediante un trabajo 
exigente y comprometido, orientado al mejora-
miento de las competencias de los estudiantes 
que se reciben, aunque la institución lleva solo 
ocho meses de funcionamiento ya ha empe-
zado a ser reconocida  en la comunidad por el 
acompañamiento interdisciplinario que se hace 
a los niños, niñas  y jóvenes  en el plantel,  ha  
alcanzado una población  de 730 estudiantes 
mediante los niveles de preescolar, básica pri-
maria - básica secundaria y para el próximo año 
se espera ampliar los servicios educativos a la 
media y cumplir con la meta de cobertura de 
1.440 estudiantes.

En la actualidad  la infraestructura no ha sido 
entregada en su totalidad, por tanto no se están 
brindando jornadas de actividades lúdicas y ex-

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

EN GALAPA

Katherine  Paez Peña
Rectora

I.E. Mundo Feliz de GalapaGalapa

40 41



42 43

MINU EVENTOS
Esta sección de la revista Misión Minuto cuenta de 
manera breve y sencilla los últimos acontecimientos 
de las instituciones que hacen parte de Los Colegios 
Minuto de Dios

posters, frente al actuar con el medio ambiente y lo que con-
lleva ser justos con el planeta. En el área de sociales hemos 
discutido sobre los desafíos de la educación moderna en 
el Liceo Mayor de Soacha vinculando a toda la comunidad 
educativa por medio de un Ágora que busca por medio de 
un conversatorio con todos los miembros de la comunidad 
establecer un PACTO COLECTIVO PARA LA CONVIVENCIA, 
LA PAZ Y LA PROSPERIDAD DE LA COMUNIDAD LICEISTA, el 
cual tiene en la actualidad 12 principios fundamentales, 
los cuales se encuentran en borrador: 

También se han realizado conversatorios acerca del con-
flicto armado con investigadores de la universidad de los 
Andes y un grupo de estudiantes víctimas del conflicto 
armado colombiano. En el área de lengua castellana se ha 
trabajado desde el proyecto “Biografías” para acercar a  los 
estudiantes a  realidades, ya sean similares o disimiles a las 
suyas,  permitiéndoles alcanzar un nivel reflexivo y, desde 
su propia perspectiva, una nueva forma de asumir la vida. 
El área de biología por su parte preocupa-
da por el correcto manejo de las basuras ha 
encontrado a través del reciclaje una forma 
de dar solución a ello. 

En el liceo propendemos por impartir 
una educación de calidad que garantice 

el desarrollo sostenible de  la comunidad 
educativa.

En la Institución Educativa Liceo Mayor de Soacha “Bien-
estar para todos”, vivir  responsablemente como seres 
sociales, no es una opción, es nuestra misión; prime-

ro porque dependiendo de la calidad de la  educación que 
impartamos, tienen unas implicaciones directas 
en las relaciones y el desarrollo social de nuestras 
comunidades inmediatas, es así que asumiendo 
el objetivo Corporativo, formamos a nuestros 
estudiantes en el amor al prójimo a ejemplo de 
Jesucristo, en la solidaridad y el servicio, a través 
de acciones concretas que se han venido desarro-
llando a lo largo del año y en las cuales se compro-
meten todas las dependencias, áreas, proyectos 
y demás, con el fin de garantizar una formación 
centrada en propósitos articulados, planificados y 
gestionados para dar a nuestros estudiantes ba-
ses sólidas que garanticen su desarrollo sosteni-
ble y de servicio a la sociedad.

Desde la dependencia de Bienestar institucional 
y direccionado por el proyecto de inclusión “aten-
diendo a la diversidad”  que tiene por objetivo el 
reconocimiento de la diferencia, la diversidad y 
la inclusión, como fundamento de la educación 
para la excelencia se han venido desarrollando 
actividades desde las diferentes áreas que permi-
ten la promoción de los valores institucionales y 
la convivencia, ejemplo de ello son las actividades 
realizadas en el aula con los estudiantes que se 
encuentran en  condición de  discapacidad a nivel cogniti-
vo. Permitiendo la integración en el aula regular y adicional-
mente el trabajo con la educadora especial para el desarro-
llo de competencias y habilidades cognitivas.

Por otra parte cada área interesada en el trabajo por la res-
ponsabilidad social han realizado diferentes actividades 
como un minuto de amor y la campaña de regala un abrazo 
que buscan generar consciencia en toda la comunidad edu-
cativa de la importancia de amarse a sí mismo para poder 
amar a los demás. El área de matemáticas con sus cinco mi-
nutos de responsabilidad social nos enseña el autocontrol 
mediante charlas dirigidas por sus docentes, invitándolos a 
pensar en su proyecto de vida. Desde el área de inglés he-
mos aprendido en otros idiomas y a reflexionar, a través de 

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD 

Álvaro Parra Ibañez
Rector

N INÓI TC EA GM RR AO LF

OA ILL EA GL NU AZ VED LE

Soy un ser con limitaciones, que se equivoca y a partir de la 
equivocación mejora

Soy un ser libre pero con límites.

Soy un ser que respeta su entorno.

Soy un ser  que sabe convivir con otros, por tanto reconoce y respeta 
la diferencia y se involucra en proyectos de inclusión.

Soy un ser que valora lo que tiene y respeta lo de otros y lo que 
compartimos. 

Soy un ser que participa para mejorar continuamente su comunidad.

Soy un ser que construye y acata normas para vivir en sociedad.

Soy un ser responsable de mi cuerpo, mis acciones y mi aprendizaje.

Soy un ser responsable y corresponsable del bienestar de todos.

Soy un ser de trascendencia.

Soy un ser de comunicación, que expresa su singularidad y es capaz 
de entender la singularidad del otro.

Soy un ser que tiene esperanza para sí mismo y confía que con el 
esfuerzo todos podemos construir un mundo mejor.
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I Festival Siglo XXI Sin Fronteras 

El pasado  martes 12 de Septiembre se reali-
zó en nuestra institución el 1er Festival Siglo 
XXI Sin Fronteras,  un evento artístico que in-
volucró la mentalidad  internacional del per-
fil IB y el uso de la segunda lengua (inglés) 
a través de  expresiones  artísticas,  con el 
fin de pensar nuestra realidad dentro de un 
contexto global.  Nuestros estudiantes junto 
con los invitados del Ateneo Juan Eudes y el 
Colegio Minuto 

de Dios participaron y gozaron de un día 
cargado de diversas muestras artísticas las 
cuales incluyeron la presentación de la ban-
da Musical de Profesores del Colegio Minuto 
de Dios Siglo XXI

Un momento para narrar historias, leyendas de nuestros 
pueblos, cuentos maravillosos de lugares desconocidos 
y soñar con personajes nunca antes conocidos. Conocer 
a nuestros músicos, escuchar sus canciones, potenciar ta-
lentos conocidos y descubrir los desconocidos, una cita 
maravillosa con el arte, un vehículo más para conocernos, 
relacionarnos y formarnos. Un espacio  más que comprue-
ba que el arte es un vehículo para potenciar el desarrollo 
humano, para unir grupos y construir de manera colectiva. 

Por otro lado, el evento se convirtió en un primer paso hacia 
la construcción de un espacio en el cual los estudiantes pue-
dan mostrar sus talentos en la danza, el teatro, la música, el 
teatro de marionetas dentro de nuestra institución con el 
acompañamiento de otros colegios de la CEMID,  este fue 
nuestro primer festival, esperamos en tiempos venideros 
puedan no sólo conocer más de él, participar en sus eventos 
sino así como nosotros sentirlo cercano, propio, colectivo, 
esperado y celebrado. 

Colegio El Minuto de Dios Siglo XXI - Bogotá

Liceo Mayor de SoachaSoacha
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Primer concurso de 
Ideas Pedagógicas 

Segundo encuentro local de Atención 
Integral a la Primera Infancia          

Fragmento palabras de apertura:

El 25 de julio en el Teatro Minuto de dios se llevó a cabo la 
premiación del “Primer Concurso de Ideas Pedagógicas” de 
los Hogares Infantiles de la Corporación Educativa Minuto 
de Dios. El concurso tuvo por objetivo incentivar y estimu-
lar el interés de los maestros en torno a la implementación 
de estrategias  pedagógicas creativas y diferentes para los 
niños en la primera infancia. El primer puesto lo obtuvo 
Beatriz Barreto Osorio del Hogar Infantil Andalucia con la 
propuesta “El arte y el juego  como herramienta de apren-
dizaje”. El segundo puesto Ana Mercedes Aguilera Cuta del 
Hogar Infantil Ángel de la Guarda con la propuesta  de inglés 
“Skill Games. Y el tercer puesto: la propuesta “Explorando los 
mundos matemáticos” del grupo conformado por: Beatriz 
Rincón, Yarile Ojeda, Evely Barberi y  Blanca Tunjo del Hogar 
Infantil Santa Ana.

En el marco de la “Campaña Soy Capaz”, El 19 y 20 de sep-
tiembre  en el Teatro Minuto de Dios se realizó  la segun-
da versión del Encuentro de Atención Integral a la Primera 
Infancia Localidad de Engativá. Este año contamos con el 
apoyo y participación  de 14 panelistas un auditorio de  más 
de 426 participantes y el desarrollo de 8 paneles alternados 
con intervenciones culturales que hicieron que el  evento 
cumpliera las expectativas propuestas.

“…Todos Somos capaces de soñar un país en paz, donde los 
niños y las niñas sean reconocidos, respetados, donde sus de-
rechos sean garantizados, donde les sobre  el amor en grandes 
cantidades, donde jugar, sea única preocupación y la alegría el 
ingrediente principal de sus actividades y donde el futuro sea una 
dulce esperanza con  oportunidades para todos y cada uno de 
ellos. Ese país soñado lo construimos  nosotros,  cada día, pedazo 
a pedazo con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestra 
constancia, con nuestra fe,  pero especialmente ese país soñado 
lo construimos  todos con nuestros sentimientos y con nuestros 
actos….”

Hogares Infantiles

Día Nacional de la 
Afrocolombianidad

Este año se realizó el convenio Becas ToKando de YAMAHA MUSICAL con el 
Liceo Mayor de Soledad. Este es un programa que ha venido beneficiando a 
50 estudiantes seleccionados de básica primaria y bachillerato. YAMAHA nos 
donó inicialmente 50 flautas sopranos, un kit de percusión y textos de música 
con los cuales hemos venido trabajando en un horario extracurricular. 

Este proyecto está enfocado al desarrollo y ejecución de diferentes grupos 
poblacionales a través de la técnica y educación musical. Las problemáticas 
asociadas a la pobreza, el desplazamiento forzado, el conflicto interno, la 
violencia intrafamiliar, el desempleo  han sido las razones para que este 
proyecto beneficie a estas poblaciones afectadas, siendo todo un desafió para 
el desarrollo integral de nuestros y nuestras estudiantes. Con este buscamos 
no solo la promoción del arte sino también de valores, identidad y cultura.

Ateneo Juan Eudes - Bogotá

PRIMER ÁGORA 

El 10 de mayo del 2014 en las instalaciones del colegio Li-
ceo Mayor de Soacha se realizó la primer Ágora que tuvo 
como temática central “los desafíos de la educación mo-
derna en la comunidad Liceísta” allí participo toda la co-
munidad educativa teniendo como ponentes a diferentes 
Docentes de la institución quienes plantearon desde su 
disciplina diferentes perspectivas de la realidad docente  y 
diversas alternativas para encarar el futuro de la educación 
de Soacha, la personera como representante de la voz y 

de los sueños de los estudiantes y un padre de familia quien puso a conside-
ración las expectativas de la comunidad con respecto a la formación de los ni-
ños, niñas y adolescentes de la institución. Durante este encuentro se presentó 
la iniciativa “pacto colectivo para la convivencia, la paz y la prosperidad de la 
comunidad liceísta” el cual cuenta con doce principios que resumen la visión 
social del padre Rafael García Herreros, la misión institucional y las experiencias 
y voluntades de toda la comunidad educativa.  

Liceo Mayor de Soacha
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Aquella mañana, las voces de los maestros de cere-
monia, rompieron el silencio expectante de padres 
de familia e invitados especiales al acto de inaugu-
ración de los primeros juegos intercursos del Liceo, 
diciendo: “Pocos asisten al nacimiento de un ser 
humano, muchos son testigos del alumbramiento 
de una época y un grupo selecto es partícipe del 
comienzo de un Proyecto Educativo como el Liceo 
Hacienda Casablanca de la Corporación Educativa 
Minuto de Dios; los aquí presentes forman parte 
del grupo selecto de testigos del inicio de esta 
obra inspirada en el mejor legado del P. Rafael Gar-
cía Herreros, tras 60 años de experiencia del primer 
colegio ubicado en el ya legendario barrio Minuto 
de Dios de Bogotá”. 

Los objetivos trazados para los juegos inter-cursos fueron: 
Promover el aprovechamiento del tiempo libre; fomentar el 
reconocimiento de diversas culturas y estimular la práctica 
de la educación física, la recreación y el deporte entre los 
niños, niñas y adolescentes del Liceo.  

Jóvenes de Alemania, Italia, Egipto, India, Ru-
sia, Eslovaquia, Senegal, Suecia, Brasil y por 
supuesto Colombia, se reunieron el 18 de 
septiembre en El Colegio El Minuto de Dios 
Ciudad Verde para reflexionar sobre el tema 
de la Ciudadanía y la Educación Global; un 
encuentro que da continuidad al proceso de 
internacionalización de nuestra institución, 
que comenzó con la presentación que de los 
Colegios El Minuto de Dios y en particular de 
CMD Ciudad Verde, hicieran en Washington 
ante la Comisión especial para la métrica de 
la educación, LMTF, el Director Ejecutivo de 
la Corporación Educativa Minuto de Dios y el 
Rector de Ciudad Verde. Posteriormente, Keith 
Anderson (Analista de políticas y líder técnico 
para la LMTF) y Camila Salaverria (Miembro 
del Instituto Brookings), presentaron ante el 
encuentro mundial de líderes de educación, 
los avances significativos de CMD y Ciudad 

Inauguración de los primeros Juegos 
Intercursos del Liceo Hacienda Casablanca       

Jóvenes de 11 países en el Encuentro 
Internacional de Líderes Juveniles

Liceo Hacienda Casablanca  - Madrid

Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde - Soacha

El tema desarrollado en la inauguración de los juegos 
deportivos fue la mitología griega con la que se tuvo la 
oportunidad de entender la razón por la cual las grandes 
contiendas deportivas de la humanidad se conocen con el 
nombre de “olimpiadas” y de otra parte,  reconocer que los 
dioses griegos representan diferentes atributos, actividades 
y situaciones de conflicto de la humanidad. 

Verde en el tema, lo que a su vez motivó la visita de Daniel Barcay, consultor 
en Tecnología y Estrategia de Google en Silicon Valley. Tres son los aportes 
de CMD Ciudad Verde a este proceso: Formación Integral Contextualizada, 
una nueva propuesta de Mediación Tecnológica y la inserción simultánea 
en la realidad local y global.

En días anteriores nuestra institución  integró a varios jóve-
nes de diferentes colegios y escuelas deportivas, con el fin 
que compartieran y socializaran en un ambiente sano, ale-
gre y de paz. Así mismo la actividad contó con el apoyo del 
banco Diocesano de Alimentos de Cúcuta, coordinado por 
el Padre Abimael Bacca  que nos dona refrigerios para los 
jóvenes participantes. Estos eventos los hemos fortalecido 
con momentos fuertes a la luz del Evangelio, reflexiones y 

Encuentro  Mariano  Deportivo

Eventos representativos de 
nuestra Institución

Colegio El Minuto de Dios Cúcuta

I.E. Mundo Feliz de Galapa

obras de teatro donde hemos querido recuperar los valores 
perdidos.  

Con el legado que nos dejó el padre Rafael  García Herre-
ros de educar integralmente a  las nuevas generaciones  y 
la invitación que nos hace el Papa Francisco en el apoyo a 
la juventud,  despierta en   nosotros gran interés de trabajar  
en la problemática social   que viven las nuevas generacio-
nes de nuestra institución y su alrededor,  debido a que no 
tienen oportunidades por su vulnerabilidad done existen 
muchas carencias afectivas y sociales. Conscientes de esta 
vivencia  hemos acogido  a las nuevas generaciones,  vin-
culándolas  a través del deporte con el objetivo que  vean  
un nuevo horizonte y  descubran  que pueden vivir felices, 
libres de vicios que destruyen  la vida  del ser humano.

“Quien quiera vivir con dignidad y plenitud 
no tiene otro camino más que reconocer al 
otro y buscar su bien”

Papa Francisco

1Semana de los derechos humanos del 1 al 9 de sep-
tiembre.

En razón de la celebración de la semana de los dere-
chos nuestros organizada por la Personería del municipio 
de Galapa, los estudiantes participaron en el concurso de 
dibujo “Mis derechos en colores” con la finalidad de destacar 
los derechos humanos mediante dibujos realizados por los 
niños de manera original y creativa.

En dicha semana 60 niños y jóvenes de la institución rea-
lizaron sus obras de arte resaltando la importancia de los  
derechos humanos en sus vidas, le dieron rienda suelta  a 
su imaginación y obtuvieron el reconocimiento de todas las 
instituciones participantes además de premios como una 

tablet que se ganó el estudiante  Adrian Chavez Altamar de 
7° y útiles escolares que se ganaron otros estudiantes  6°,7° 
y 9°

2 Jornada de vacunación contra el mal trato. Septiem-
bre 5 de 2014.

En esta jornada masiva de vacunación  la institución 
se unió para sensibilizar a toda la comunidad sobre la im-
portancia del buen trato bajo el lema ¿Hagamos un trato? 
Promovamos El Buen Trato.

Todos los docentes y directivos se vistieron de enfermeras y 
médicos que aplicaban la vacuna simbólicamente mediante 
góticas de gaseosa que se colocaban en la boca en la medi-
da en que cada grupo pasaba al puesto de vacunación.
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El Colegio  Asobosque vivió una jornada deportiva en 
la que año tras año la ciudad de Barranquilla convoca 
a competir en diferentes disciplinas como: fútbol, bo-
xeo, baloncesto, atletismo entre otros deportes y es así 
como el 29 de abril inicia la participación del colegio 
donde el docente de educación física, los padres de fa-
milia apoyaron a los niños de la sección primaria para 
que hicieran una excelente competencia. Después de 
participar en los diferentes encuentros que tuvieron 
con otras instituciones, los pequeños llegan a la final 
logrando el campeonato en la categoría infantil y el 
subcampeonato en la categoría pre infantil, llevando 
esto a traer dos trofeos para compartir con la comuni-
dad escolar.

Además el Colegio Monseñor Víctor Tamayo – Asobos-
que recibió el trofeo de campeón en la categoría bo-
xeo juvenil femenino con las niñas de séptimo. ¡Fe-
licidades a los participantes! Quienes trajeron alegría y 
satisfacción a toda la comunidad educativa.

Formación Deportiva 
Colegio Monseñor Víctor Tamayo - Barranquilla

La IV Olimpiada de Matemáticas y Ciencias Naturales contó 
con la participación de 37 instituciones y 677 estudiantes 
de colegios públicos y privados quienes,  presentaron la 
Prueba Escrita eliminatoria y luego la Fase Experimental que 
se convierte en el valor agregado de la institución, dando 
como resultado los ganadores del evento y se realizó  los 
días 1 de agosto y 1 de septiembre del 2014.

Dicho evento científico y académico, se convierte en una 
gran oportunidad de crecimiento, aprendizaje e intercam-
bio de experiencias, en el que se realiza el aprovechamiento 
de recursos pedagógicos para integrar la ciencia y la tecno-
logía, junto con la formación cristiana, con el objetivo de 
fortalecer las competencias científicas y matemáticas a tra-
vés de la sana competencia.

La Institución Educativa Rosedal Cartagena realizó el pasa-
do mes de Septiembre la Segunda Olimpiada Matemática, 
dando continuidad a esta gran iniciativa originada en el año 
2013 donde se establecieron importantes bases, que han es-
timulado e impulsado el aprendizaje de las matemáticas no 
solo en nuestra institución sino además en los colegios de la 
zona. Este año tuvimos el privilegio de  contar con una grata 
asistencia y excelente representación de estudiantes de las 
instituciones educativas, tales como: La Ciudadela 2000, Ma-
ría Montessori, Mega-colegio Nelson Mandela, María Cano, el 
Salvador, el Redentor y los Robles.

Las olimpiadas crearon un espacio lúdico, creativo y competi-
tivo, entre los estudiantes de los colegios del área circunveci-
na, evento que reflejó el compromiso que tiene Rosedal en la 
formación de educandos con competencias básicas y funda-
mentales en la resolución de problemas cotidianos, donde se 
hace necesario el análisis, la creatividad, la lúdica, el desarrollo 
de habilidades y destrezas, de las competencias adquiridas en 
el proceso de formativo de esta área tan fundamental.

IV Olimpiada de Matemáticas 
y Ciencias Naturales

Segunda Olimpiada 
Matemática Interinstitucional 

Colegio El Minuto de Dios, Bogotá D.C

I.E. Rosedal - Cartagena

Alumnos del colegio Café Madrid 
sensibilizados con el adulto mayor

En las instalaciones del Hogar Asilo 
San Rafael ubicado en la ciudad de 
Bucaramanga se realizó el 31 de mayo 
2014 una jornada de solidaridad y 
servicio con la comunidad de adultos 
mayores que atiende esta institución; 
se contó con la participación activa 
de estudiantes de grado 9, 10 y 11 
quienes ofrecieron a las personas un 
acompañamiento en el compartir de 
un desayuno, así mismo a través de 
su creatividad prepararon un espacio 
de recreación y alegría con un show 
de payasos, cabe descatar que esta 
actividad fue un llamado a la vivencia 
de la solidaridad y al respeto por las 
personas mayores.

Colegio Café Madrid - Bucaramanga
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Soy capaz: de compartir ideas con los 
habitantes de Tenjo, que promuevan la paz

Creando Responsabilidad Social

Gimnasio Campestre San Rafael, Tenjo

Gimnasio Moderno Santa Bárbara - Tabio

Dentro de las actividades programadas en el marco de la 
Campaña Soy Capaz, se realizó un evento el día 3 de octubre 
del presente, en el parque principal del municipio de Ten-
jo, que contó con participación del Señor Alcalde Dr. Hansy 
Zapata Tibaquirá, el Reverendo Padre del municipio, Carlos 
Arnulfo Gutiérrez Jiménez, autoridades locales, estudiantes 

de los colegios Learner & Klein, Colegio Face, los abuelitos 
del hogar Geriátrico el Atardecer, nuestros estudiantes de 
Grado Décimo y otros habitantes del municipio. También se 
realizaron otras actividades al interior del Gimnasio… Y tu 
hoy: ¿De qué eres Capaz?

El Gimnasio Moderno Santa Bárbara ha venido trabajando 
en algunos eventos que han marcado la conciencia y res-
ponsabilidad social tanto de estudiantes como de padres de 
familia. Uno de  ellos tiene que ver con la ayuda a los niños 
del Hogar San Pablo. En el evento, liderado por los docentes 
Juan Carlos Muñoz y Arcenio Vargas, se hizo la sensibiliza-
ción a los estudiantes con una charla sobre la importancia 
de servir al más necesitado. Los estudiantes respondieron 
favorablemente a esta convocatoria trayendo implementos 
de aseo, ropa, juguetes y preparando talleres y muestras ar-
tísticas, para compartir una tarde con los niños de esa insti-
tución. 

En otro evento liderado por la Psicóloga Estela Carvajal, se 
trabajó con abuelos de la fundación años maravillosos de 
Tabio, brindándoles un día de esparcimiento, donde algu-
nos estudiantes asumieron la responsabilidad del evento. 

¡Expo universidades Colegios Minuto de Dios, 
más cerca de los sueños de nuestros jóvenes!

Los Colegios Minuto de Dios siempre han acompañado 
a sus estudiantes de grado 10 y 11 en el proceso de elec-
ción de orientación vocacional, que implica la aplicación 
de pruebas y la generación de espacios de formación. Para 
complementar su labor, en el año 2007 crea “Expo Universi-
dades”, un espacio académico de encuentro entre los estu-
diantes de los colegios Minuto de Dios y la oferta académica 
de reconocidas instituciones de educación superior.

Su octava versión tuvo lugar el día 21 de junio de 2014  
en las instalaciones del Colegio el Minuto de Dios; en esta 
oportunidad y en la anterior versión se abrieron sus puer-
tas a todos los bachilleres de los colegios privados y públi-
cos ubicados en la localidad de Engativá, nuestra área de 
influencia cercana. Sin embargo, este evento está abierto a 
todo el público, nuestro mayor anhelo es servir a todos los  
jóvenes bachilleres colombianos y acompañarlos en este 
proceso tan importante de sus vidas.

Este evento contó con la participación de alrededor de más 
de 90 instituciones, entre ellas de educación superior, tales 
como  la Universidad de la Sabana, los Andes, Externado, 

Javeriana, Rosario, Central entre otras. Por otro lado, conta-
mos con representantes de Universidades extranjeras como 
la Universidad de Belgrano de Argentina, Lasalle College y el 
programa universitario europeo, Centros de idiomas, como 
el instituto Interamerican Lenguajes, Privateacher, Study 
Union International Bogotá, entre otros, y también para los 
interesados en escoger  carreras militares, se contó con la 
asistencia de la Dirección de Reclutamiento Naval de la Ar-
mada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y del Ejercito 
Nacional.

Gracias a Expouniversidades, muchos jóvenes bachilleres 
participantes de diferentes colegios de la capital, tuvieron 

la oportunidad de salir mejor informados acerca de los pro-
gramas académicos que más se ajustan a sus preferencias. 

El próximo encuentro tendrá lugar el próximo año, con 
entrada libre y acercando a nuestro jóvenes a alcanzar sus 
sueños.
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Semillero rafaelista de judo: 
un estilo de vida competitivo

ESTUDIANTE RAFAELISTA, Recibe distinción a Mejor 
Deportista Intercolegiados Vanguardia Liberal 2014.

I. E. Técnico Rafael García Herreros - Bucaramanga

La práctica de  cualquier actividad deportiva, requiere de 
tres factores: el interés, la disciplina y la perseverancia.Lo-
grar que estos tres aspectos se convirtieran en carta de pre-
sentación para nuestros estudiantes  Rafaelistas, fue una  de 
las principales contiendas para el proyecto del semillero en 

Judo. Proyecto que se inició gracias  a la alianza  CEMID  y el 
Instituto para el Deporte y la Recreación de Bucaramanga 
INDERBU. El Judo ha sido declarado por la UNESCO, como 
una disciplina que contribuye en la formación integral y el 
desarrollo de destrezas físicas que promueven la amistad, el 

respeto y el amor propio.Durante los dos años de 
vigencia en la institución se ha  logrado en el  2013, 
tercer puesto en el departamental de Judo y el tí-
tulo de Subcampeonato nacional en la categoría 
sub 13 y tercer puesto con medalla de bronce en 
competencias por grupos. En el 2014 se participa 
bajo la dirección del sensei Luis Alberto Alvarez To-
rres a nivel de inter-colegiados logrando dos cupos 
a las competencias Supérate, realizadas en Bogotá,  
obteniendo el título de  Campeonato Nacional Su-
pérate Laura Lineth Pacheco Ballesteros del grado 
8-3en categoría 58 kg y  medalla de Bronce de  Yeris 
Paola Ayala Pérezen la categoría de 40kg. Permi-
tiéndonos la participación en los próximos juegos 
escolares suramericanos a realizarse en diciembre 
en Brasil.

Laura Lineth Pacheco, estudiante de octavo grado del colegio Rafael Garcia Herreros, 
recibió el Galardón Mejor Deportista Intercolegiados 2014, en el evento realizado por el 
diario Vanguardia liberal.

Los hechos que llevaron a Laura a recibir tan importante reconocimiento, se basaron 
en los logros que ha obtenido la estudiante en sus competencias deportivas, los cuales 

se destaca su  medalla de oro en el  campeonato Nacional Juegos 
Supérate realizados en la ciudad de Bogotá, dándole la oportunidad 
de representar a Colombia en los Suramericanos  que se realizaron 
en Brasil y donde logró medalla de bronce categoría 58 kilogramos.

La práctica de esta disciplina deportiva se logra a través de la alianza 
entre la Institución Educativa con el Instituto Deporte y la Recrea-
ción de Bucaramanga INDERBU, quienes han facilitado un entrena-
dor para el aprendizaje de esta disciplina, la cual lleva más de dos 
años en la institución y que tiene como objetivo, impactar en la cons-
trucción de proyectos de vida y el uso adecuado del tiempo libre de 
nuestros estudiantes.

http://www.vanguardia.com/deportes/otros-deportes/290391-
plata-y-bronce-el-aporte-de-santander

Dia de La Familia 

Jornada Deporarte El  mundialito

Colegio El Minuto de Dios Siglo XXI - Bogotá D.C

La I. E. Mayor de Valledupar Liceo Mayor de Villavicencio

El pasado 28 de Septiembre se celebró en las instalaciones 
del colegio minuto de Dios - Siglo XXI un evento conme-
morativo, el II día de la familia, espacio que reúne a toda 
la comunidad educativa en torno a uno de nuestro pilares 
fundamentales, la familia.  Con actividades que convocaron 
la presencia de padres, hijos y abuelos, esta jornada nos per-
mitió una verdadera integración al proceso educativo de los 
estudiantes, nos brindó un acercamiento significativo en 
aras de afianzar junto a la familia cada uno de los valores 
que como institución buscamos inculcar. 

La celebración inició con una eucaristía en tor-
no a las familias asistentes, en ella se recreó un 
espacio espiritual en el que todos fueron par-
ticipes; como protagonistas se conmemoró el 
encuentro por la vida, entre abuelos y jóvenes 
quinceañeros. Al cierre del espacio sacramen-
tal, la comunidad fue invitada a distintos even-
tos académicos, culturales y deportivos, espa-
cios dispuestos por el colegio y preparados 
por los estudiantes para disfrutar en familia; 

La I. E. Mayor de Valledupar todos los años realiza en el 
marco de su semana cultural, un festival de deporte, arte 
y cultura para exponer el trabajo que durante el año pre-
paran los estudiantes alrededor de estas temáticas. Para 
la actividad se invitan delegaciones de otras institucio-
nes que también traen una muestra de su producción 
artística y deportiva. Durante el evento se exhibe todo 
el colorido y creatividad de los diferentes grados en un 
marco de feria y de fiesta. 

El pasado 4  de  junio del  presenta  año se  realizó la  pri-
mera inauguración de  juegos  inter cursos “El  mundialito” 
en  el  polideportivo de  la sabana, contó con la  asistencia  
de los docentes, estudiantes y  padres de  familia.

El esfuerzo, cooperación y  dedicación  de  la  comunidad  
educativa  fueron estrategias claves  en  la realización  de 
tan importante  evento,  en  él  se  vio la dedicación  en  la  
elaboración  de  los  trajes  típicos en  material reciclable, 
de  los  diferentes  países  participantes, la  puntualidad,  
la  organización  de todos y cada uno  de las  actividades  
planteadas  para  dicho  evento  permitieron  la  integra-
ción  entre  las  familias  en  cuanto  a la  llegada, orga-
nización del  desfile  por  el barrio,  las  presentaciones 
artísticas, deportivas y  culturales, permitieron un espacio 
acogedor  de  integración y  participación deportiva  entre 
profesores y padres  de  familia  asistentes  al  evento,   de 
la  competencia se tiene  como ganador al equipo de  IRÁN 
A del  grado  décimo en  la  modalidad  de  Micro Fútbol.

algunos de estos fueron la feria de la ciencia, bailes, juegos 
de los abuelos, muestra cultural y gastronómica.  

Con el objetivo de apoyar el proyecto institucional, la causa 
nos unió como comunidad recolectar fondos económicos 
para el Instituto Cristiano de San Pablo Ciudad del Niño y de 
la Niña - San Pablo, para tal efecto se realizaron tres extraor-
dinarios bingos de divirtieron a la familia y los alegraron con 
grandes premios.
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Alianza YAMAHA MUSICAL

Este año se realizó el convenio Becas ToKando de YAMA-
HA MUSICAL con el Liceo Mayor de Soledad. Este es un 
programa que ha venido beneficiando a 50 estudiantes 
seleccionados de básica primaria y bachillerato. YAMAHA 
nos donó inicialmente 50 flautas sopranos, un kit de per-
cusión y textos de música con los cuales hemos venido 
trabajando en un horario extracurricular. 

Este proyecto está enfocado al desarrollo y ejecución de 
diferentes grupos poblacionales a través de la técnica 
y educación musical. Las problemáticas asociadas a la 
pobreza, el desplazamiento forzado, el conflicto interno, la 
violencia intrafamiliar, el desempleo  han sido las razones 
para que este proyecto beneficie a estas poblaciones 
afectadas, siendo todo un desafió para el desarrollo 
integral de nuestros y nuestras estudiantes. Con este 
buscamos no solo la promoción del arte sino también de 
valores, identidad y cultura.

I.E. Liceo Mayor de Soledad

Competencias cultural 
y artística

Las extracurriculares  es un proyecto que brinda a la  
comunidad educativa el desarrollo de competencias  
culturales y artísticas donde los educandos se de-
sarrollan en su saber hacer y ser; ya que se disponen 
con disciplina y amor  a desenvolverse como grandes 
pintores, deportistas, músicos, bailarines y actores que 
dan lo mejor de sí. 

Como resultado de este proceso el grupo de teatro fue 
invitado a uno de los mejores teatros de la ciudad de 
Barranquilla, Teatro Consuegra Higgins donde el grupo 
se destacó por el manejo de  escenario, seguridad, 
maquillaje y el mensaje evangelizador de la obra. El 
equipo femenino de futbol y el de ajedrez alcanzaron 
en sus respectivas disciplinas el primer lugar 
municipal y el subcampeonato departamental en las 
Competencias Deportivas Supérate Intercolegiados. 
De igual manera el grupo de danza, pintura y música 
se han destacado por sus presentaciones en eventos 
municipales. Pero el mejor premio a estos estudiantes 
es que este espacio les ha facilitado formarse como 
mejores seres con sentido de pertenencia, autoestima, 
responsabilidad y sentido humano.  
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