
Para quienes nos consideramos colegios de inspiración cristiana-católica, esperamos que nuestros alumnos y alum-
nas sean creyentes en el Dios de la vida  y seguidores de Jesucristo, Evangelizador del Reino:

 

 

 Tengan el Evangelio como Regla suprema de vida.

 

 

Solamente personas nuevas pueden hacer el mundo nuevo.

Estos rasgos corresponden a los rasgos de la nueva mujer  y del hombre nuevo que nos proponemos se formen con 
nuestra acción educativa.
A esta Excelencia y calidad le apostamos. 

Estos son y deben ser los parámetros para poder  valorar los mejores colegios del país y no sólo a partir de la     
pruebas saber.

Mario Leonardo Peresson Tonelli SDB, 
Ph.D. Universidad Católica de París
Rector del Centro Don Bosco de Bogotá
mperesson@sdbcob.org

  

Caminen extasiado de la naturaleza, epifanía de la sabiduría y del amor de Dios Creador, en actitud de 
comunión y responsabilidad ecológica.

Crean en la vocación de la familia en el plan de Dios, como santuario de la vida, como educadora de la fe,  
formadora de la persona y promotora de la nueva sociedad.



Doctora
GINA PARODY
Ministra de Educación Nacional
Ciudad

Estimada señora Ministra:

Los Presidentes de las Asociaciones de Educación Privada, (ASOCOLDEP, ASPAEN, ANDERCOP, ACOMIL, ACDEP, CONACED, CONFENA-
DESPRIV, CONEV Y UNCOLI), que conforman la Mesa Nacional, de manera respetuosa, nos permitimos hacer algunas consideraciones, con 
respecto a la realización del día denominado “Día E”

PRIMERO. Es de lamentar profundamente que las Asociaciones de Educación Privada y por ende los colegios, hayamos sido enterados de la 
realización de este día, a través de los medios de comunicación y no a través de los organismos gubernamentales competentes.

SEGUNDO. Publicado el Decreto 0325 de febrero 25 de 2015, fuimos convocados por los medios de comunicación, por ser nosotros los actores 
en el desarrollo del día mencionado

TERCERO. No estamos en contra de las mediciones que tengan como propósito mirar la calidad de la  educación que se imparte en el país, nos 
manifestamos en contra de los procedimientos apresurados y tardíos que implementó el Ministerio de Educación, a sabiendas que los colegios ya 
cuentan con los calendarios establecidos.



CUARTO La restitución del dia en el calendario académico, como lo establece el artículo 4º, generará inconvenientes con 
los contratos laborales del personal docente vinculado.

QUINTO. Por los medios de comunicación nos dimos cuenta que las secretarias de educación, comunicarían a los cole-
gios todo lo correspondiente a la implementación del “Día E”, lo que ha venido haciéndose en forma por demás retardada, 
como en el caso de Bogotá, convocada por el Ministerio el día 18 de marzo.

SEXTO. Las asociaciones recibieron la invitación del Ministerio de Educación para que los colegios que las conforman 
participen en el “Día E” tan solo el 19 de marzo.

SEPTIMO. Por otra parte, no es claro, como el Ministerio de Educación confeccionó el “Ranking” de los mejores colegios, 
que pruebas y qué resultados se tuvieron en cuenta, dado que en el país existen dos calendarios académicos, y que 
la repitencia tiene factores asociados que no son iguales para todos los colegios y que las respuestas sobre ambiente 
escolar dadas por los estudiantes carecen de objetividad en muchísimos casos.

OCTAVO. En la misma forma inadecuada, tuvimos conocimiento por los medios de comunicación de las variables que se 
utilizaron en la estructura de este “ranking”.

NOVENO. No hay claridad con respecto a la aplicación del Decreto 0325 y la realización del “Día E” para las instituciones 
de Educación Preescolar.

Finalmente, Señora Ministra, reiteramos la disposición la disposición de la Mesa Nacional de Educación y los Colegios 
Privados, para cumplir con el mandado del Decreto 0325 y el 25 de marzo de 2015, trabajaremos de conformidad con lo 
establecido en esta norma, resaltando que las Asociaciones de Educación Privada de manera diligente se encargaron de 
orientar e instruir a los colegios con anterioridad al 18 de marzo del presente año.

Cordial saludo,

ALFONSO HOYOS OLIER
COORDINADOR DE LA MESA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN PRIVADA





Esta frase de Soren Kierkegaard, conocido       

dre del existencialismo, nos puede ayudar a 
abrir rumbos en este camino que marca nues-
tra quincuagésima asamblea de CONADED      
Nacional.

Vivimos un momento social de la educación 

vencia de muchas instituciones educativas o la 
mejor oportunidad para entender y por tanto 
asumir el verdadero sentido del éxito y la cali-
dad escolar de otras… 
Tenemos una tarea urgente que consiste en 
reinventar y redescubrir el verdadero y más 

como también del trabajo, de la sana convi-
vencia y de la paz tan anhelada.

La educación católica no está exenta de esta 

de manera mucho más intensa y realista a cer-
ca de su futuro y papel en nuestra sociedad.
¿Preguntémonos por un momento que pasaría 

si cambiamos la vocación por la conveniencia?

tormenta y pasamos a ser lo que muchos ha-
cen sin alma, sin espíritu, sin maestría… Tal 
vez un interesante proyecto educativo teórico 
que no toca la vida, que produce un tipo de 
persona encerrado y egoísta, incapaz de tras-
cender y de amar, un tipo de persona incapaz 
de cambiar una sociedad que nos duele y dia-
riamente nos asesina.

el Maestro por excelencia, no dudó en decir 
que solo sirve para tirarla a la calle para que 
la pise la gente. 

Es claro que no basta con enseñar, ni siquie-
ra con educar, hay que saber formar, hay que     
saber dar respuesta, hay que acompañar en la 
vida y en la fe a aquellos jóvenes y niños que 
han sido puestos en nuestros caminos  para 
lograr un sueño, una utopía aparentemente        
imposible que se ha convertido en nuestra     
pasión y en nuestra razón de ser.



Les invito a que en esta Asamblea caminemos en busca de respuestas y la primera sería retomar con la 

testimonio de unidad y fraternidad… 

¿Cuántas obras educativas han muerto y cuantas más van a 
morir por falta de proyección y actualización, pero también de 
acompañamiento y solidaridad?
Realizar el pedido que hoy les hago en nombre de todas nuestras federaciones y colegios tienen serias 

con nosotros.

Con el pasado del tiempo y el avance de las ciencias y de la administración educativa aparecen en nuestro 
escenario nuevos interrogantes para ser asumidos sin peligro de quedar no solo fuera del mercado, sino 
sobre todo del concierto educativo del país y del mundo… 

Lo mismo sucede al interior de nuestra confederación: débil sentido gremial, una estructura pesada que 
ha desaprovechado la fuerza de lo regional, decisiones desarticuladas, administración que desconoce las 
reglas y evade controles, desconexión también de la labor de nuestros pastores al interior de la iglesia 
particular, desconocimiento de nuevos temas jurídicos y administrativos, una información parcial y muchas 
veces extemporánea, estas y otras situaciones que sin pretender generalizar han prendido las alarmas so-
bre lo que viene para las instituciones sin ánimo de lucro en exigencia de gestión y transparencia por parte 
del estado y sus organismos de control y vigilancia.

carisma y el futuro de los nuevos tiempos de esa iglesia que educa a la que nos invita el Papa Francisco:

Mauricio Galeano Rojas, O.P
Presidente Nacional de CONACED





El padre de familia en el proceso de educación.
Pastoral Educativa.

Legislación educativa.
La educación frente a lo diverso.
La espiritualidad del magisterio de la Escuela Católica.
Temas de calidad educativa.

Claridad de objetivos de la Asamblea y cumplimiento de los mismos
Eucaristía
Organización general del evento
Metodología utilizada
Calidad de alimentación
Comodidad de las habitaciones
Cumplimiento de horarios
Espacios para integración

20%
20%
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cada una de las regiones donde hace presencia. CONACED debe marcar una ruta estratégica que le permita a la 
Educación Privada avizorar su futuro y dar respuestas nuevas a los desafíos de la posmodernidad, en coherencia con 

 

 
Mi principal reto de cara a la Federación de Bucaramanga lo planteo desde dos puntos de vista: 
El primero crear  un ambiente de comunión fraterna entre los asociados que nos permita conocernos, crear lazos de 

generemos impacto.
El segundo brindar un apoyo irrestricto a los rectores y rectoras de la Federación para continuar fortaleciendo la dimensión 

dos años.

 
Soy Nubia Teresa Barco Jurado, hermana de la Caridad      
Dominica de la Presentación, pertenezco a la Provincia de 

Pastoral y Evangelizadora como Rectora en el Colegio de La 
Presentación de esta ciudad.
La Educación ha sido siempre mi campo misionero y me he 
desempeñado como Psico-Orientadora, Rectora, Consejera 
Provincial de Educación, Presidenta del Colegio de Recto-
res de Norte de Santander, Presidenta y Vice-presidenta de            
CONACED en Cúcuta, Pamplona y actualmente como Pre-
sidenta en la Federación de Bucaramanga. CONACED, re-
presenta para mí, una gran riqueza formativa, porque desde 
mis primeros años de vida religiosa recibí la sabiduría de sus 
valiosas enseñanzas y continúo actualizando mi bagaje peda-
gógico con sus orientaciones. 



           

la comunidad educativa de los Colegios de la Federación.

mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje de los colegios. 

Como Federación necesitamos tener una mayor unidad, manteniendo el entusiasmo de todos los rectores por la 
obra, y así tener protagonismo en la educación  de la ciudad y del departamento.

Mi nombre es Fernán Llano Ruiz, Pbro. Actual Rector del       
Colegio Mayor de Nuestra Señora en Manizales y Presidente 
de CONACED Federación Manizales.

Mi experiencia en la educación está fundamentada en el       
trabajo realizado en varios Colegios donde ejercía el ministe-
rio sacerdotal.  Fui Capellán de la Universidad Autónoma de 

año.   Durante cinco años presté el servicio en la Conferencia 
Episcopal de Colombia como Director de las Sección de Cul-
tura y Universidades dependientes de la Sección de Educa-
ción.   Fui Rector del  Colegio Seminario Menor durante cinco 
años, tres años Rector del Seminario Mayor  de Manizales y 
llevo dos años en el Colegio Mayor de Nuestra Señora.



 

años y me he desempeñado en la Diócesis de Cartago como párroco en dos comunidades y docente en el colegio 

de la Santa Cruz en Roma y actualmente soy rector del colegio Diocesano Santa María y docente en el Seminario 
Mayor de Cartago. 

Las expectativas que tenemos con CONACED son poder retroalimentarnos con la experiencia educativa de la 
Confederación, enriquecer nuestra identidad como escuelas católicas y recibir ayuda jurídica, pedagógica y de 
capacitación para el personal docente y directivo de nuestras instituciones educativas.

El principal reto de nuestra federación es la cooperación mutua y el fortalecimiento de nuestras instituciones. Ser 

ayudas oportunas ante los retos y necesidades de la educación actual.





Federación Barrancabermeja

Encuentro Regional Santanderes

Federación Bucaramanga 

Federación Cartago 

Federación de Pamplona 

Federación Cúcuta

Federación Valledupar 

Federación Santa Marta. Presencia en el Foro SM. 





México. Asamblea General de la Confederación 





sus estudios para corroborar la instrucción recibida en la escuela, para ello, debían aprobar unas pruebas que eran 

último día de los exámenes se hará una sesión solemne para la repartición de premios, presidida por el presidente 

y Tecnológica de Colombia.

La Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas es una comunidad  religiosa prove-

desde sus inicios gozó de autoridad en el campo de la educación dirigiendo y fundando colegios en 

do Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, Obispo de Medellín, realizó las gestiones para traer a los 
Hermanos Cristianos a Colombia y fundar ese mismo año en la capital de Antioquia el Colegio San 

De La Salle.  

Cristianas en Colombia y por el otro, la conmemoración de los 100 de la primera promoción del 
Colegio De La Salle de Cartagena. Por lo tanto, en líneas seguidas, se hará una breve reseña sobre 

Filosofía y Letras. 



Ahora bien, el Colegio de San Pedro Apóstol, atendió a los lineamientos legales, las actividades preparadas por los 
Hermanos profesores tenían unas particularidades, dada la importancia de evidenciar los trabajos realizados por los 
alumnos a sus padres y a la sociedad cartagenera. Muestra de ello, es la invitación realizada por la dirección de la 

de los alumnos e invitaban a la comunidad en general para que asistieran a los actos protocolarios:

Profesores invitan a los padres de familia y a todas las personas amantes de la instrucción a que concurran a dichos 

de la escuela permanecían abiertas para los padres de familia y público interesado, y así observar las sustentaciones 
y las exposiciones de dibujos y retratos que los niños elaboraban durante el año, ubicados en un salón especial para 

Una de las grandes celebraciones de la escuela fue 

recibirían el título de bachilleres del Colegio de San 
Pedro Apóstol. Para ello, la dirección de la institución, 

cuatro jóvenes: Héctor M. Díaz, Rafael Orozco, Adolfo 
Acuña y Carlos Rodríguez para presentar los exáme-
nes reglamentarios de cuatro asignaturas como requisi-
to para optar el título de Bachiller en Filosofía y Letras 

La junta evaluadora del Colegio se conformó por repre-
sentantes de la iglesia católica y autoridades públicas 
de la ciudad. A dicho evento, también asistieron reco-
nocidas personas de la sociedad cartagenera, fue un 
momento de trascendental importancia para la escuela 
porque después de seis años de su fundación recibirían 
el título de bachiller los primeros estudiantes. 

“El salón de Grados se hallaba pleno de hermosas 
damas de nuestra mas culta sociedad, caballeros 

nos pequeños del Colegio daban la nota bulliciosa 

Obispos de Santa Marta y Panamá,  Señores Fran-
cisco Cristóbal Tono y Guillermo Rojas, revestían 
de excepcional solemnidad aquel acto que de los 
suyo lo era ya. Actuó como Secretario del Jurado 

y Obispo nombrado, el R. P. Francisco J. Ruíz S. J., 
doctor F. A. Gómez Pérez, doctor Manuel Pájaro 
H. doctor Manuel de Lavalle, don G. Porras Tro-
conis, Director del diario El Porvenir, y don Carlos 

de la Provincia de Cartagena, el ultimo nombrado” 



De acuerdo a lo anterior, se adecuó un salón para llevar a cabo los actos conmemorativos, presidido por el Jurado 

de los cuatro jóvenes. No dejaba de ser angustiante, principalmente, para los futuros bachilleres y para los asistentes, 

dor conformado por  el Arzobisto de Cartagena, Pedro Adán Brioschi, los Obispos de Santa Marta y Panamá. Este 
último, cercano a la escuela por la conexión existente con los Hermanos por ser provenientes del Distrito Lasallista 
de Centroamérica.   

El jurado lo integraron ocho personas, los mencionados representantes de las autoridades eclesiásticas y cinco 

Gabriel Porras Troconis director del periódico conservador El Porvenir.   

del Colegio y al público asistente para celebrar los éxitos alcanzados:

compañía de sus alumnos transformaron el Colegio en un teatro al aire libre, ubicaron sillas en el patio e hicieron 
decoraciones con dibujos. 

El espacio fue acondicionado, de tal modo que,  en el acto de repartición de premios la banda del Colegio, a modo 
de apertura, entonó ritmos musicales para agraciar y alegrar el espíritu de los presentes. Fue un programa de doce 

padres de familia e invitados especiales, era el momento esperado por todos, recibir los frutos de los esfuerzos de los 
esfuerzos alcanzados por los estudiantes a lo largo del año: el premio especial o el título de bachiller. 
Para la ceremonia,  los Hermanos maestros elaboraban el protocolo de velada, los estudiantes cumplían un papel 
protagónico amenizando el evento a través de dramatizados, recitación de poesías, cantos, y discursos. Era todo un 
rito ceremonial. La apertura de distribución de premios iniciaba con la entonación al Himno Nacional, seguidamen-
te, la acostumbrada oración y posteriormente una serie de actos intermedios liderados por alumnos con cualidades 
artísticas. Luego, lo más esperado, la entrega de reconocimientos a los alumnos destacados. 





Escuela 
Católica

Foro Nacional de 
Reflexión sobre

Participa en el Foro de Reflexión Virtual que 
Ediciones SM ha creado con ocasión de los 
50 años de promulgación de la Declaración 

Gravissumum Educationis, y gana 2 cupos para 
asistir al Congreso de Roma.

Debes tener en cuenta lo siguiente:
Tiempo de duración:  30 Horas.
Fecha de inicio y finalización:   
Abril 27 a junio 28 de 2015.

1.  El proceso de registro de participantes se llevará a 
cabo de la siguiente manera: Los interesados de-
ben escribir al correo:

camilo.e.rodriguez@grupo-sm.com

 a más tardar el 29 de mayo, colocando en el asunto 
del correo  “Participación foro virtual”  e indicando 
nombre completo, cédula, e-mail, institución edu-
cativa, ciudad y celular.

2.  Entre los participantes que finalicen el proceso y pre-
senten un proyecto de aplicación de acuerdo a las 
orientaciones que se les darán al inicio del curso, 
se sortearán dos viajes a la ciudad de Roma en el 
mes de noviembre de 2015 donde se desarrollará el 
Congreso Mundial de Educación Católica.

3.  Si ya te registraste, ingresa al Aula Digital en la pági-
na web:

www.auladigital-sm.com.co

Romade
Congreso2  

para participar en el

Gana
cupos
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