


NUEVA PRESIDENTA
EN CONACED



25

He participado en el proceso académico en diferentes instituciones educativas en el campo ofi cial y privado, como 
docente y directivo docente por más de 18 años.  

¿Desde cuando ha estado vinculado a CONACED? 

Cuando trabajé en el Liceo de la Presentación de Sogamoso, fui presidenta de la Federación Duitama – Sogamoso, y 
en todas las instituciones educativas donde he estado por lo general estaban federadas y pertenecían a CONACED.
El único tiempo que me distancié de CONACED fue cuando presté los servicios como rectora a una institución ofi cial 
en Yopal, Casanare. Pero siempre he tenido contacto con CONACED las diferentes instituciones educativas de la 
provincia.

¿Ha podido recorrer varios lugares del país en torno a la educación?
Si, especialmente donde la provincia presta sus servicios educativos, en Tamara, San Luis de Palenque y Yopal 
en Casanare. En Sogamoso, Boyacá, Ubaté, Zipaquirá en Cundinamarca; en el Putumayo presté un apoyo en 
Mayoyoque y acá en Bogotá.

¿Qué es lo que más la motiva de la educación?
De la educación todos los procesos que se puedan realizar con estudiantes y docentes, creo que la parte de 
formación y capacitación de los docentes, es invertir en la educación directamente. Y el proceso que uno ve en los 
pequeños, verlos crecer y poderlos orientar, formar, es un trabajo conjunto muy lindo.
Me gusta bastante la triada que se puede dar entre institución, familia y estudiantes en busca de un objetivo común.

Entrevista con la nueva presidencia de la Federación 
Bogotá- Cundinamarca 
Quien es la nueva presidenta de la
federación Bogotá – Cundinamarca 
Hermana Gloria Patricia Corredor Mendoza, 
soy Hermana de la Caridad, Dominica de la 
Presentación, 26 años en la vida religiosa. Hice mi 
formación religiosa en la Provincia de Bogotá. Tengo 
un pregrado en Licenciatura en Ciencias Religiosas 
de la Universidad San Buenaventura, hice mi 
especialización en Gerencia Educativa en la UPTC 
en Tunja. Además tengo otra especialización en 
Sistemas de Gestión de Calidad,en la Universidad 
Santo Tomás en convenio con ICONTEC y con ellos, 
la Maestría en Sistemas Integrados de Calidad.
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¿Se viene el reto de la presidente Conaced Bogotá Cundinamarca?

Es un reto bien grande porque asumir una Federación que estuvo bajo la tutela de un sacerdote con tanto carisma, 
amor por la evangelización y la educación;  el padre Arturo Silva en el tiempo que prestó su servicio de presidente, 
supo darle un horizonte muy claro a la Federación. 
Proveer continuidad y responder al hoy es ya un desafío que estpy dispuesta a asumir con la aistencia en primer 
lugar del Señor y de un Comité Directivo que con mucha generosidad asume también esta misión.

¿Pero usted ya tiene una ganancia, pues fue Presidenta de la Federación  Duitama – Sogamoso?
Sí. Ser presidenta de la Federación Duitama- Sogamoso fue un momento muy especial porque fue como un nuevo 
despertar de la Federación y el trabajo conjunto de los rectores, como era un grupo pequeño, la ayuda mutua, el 
ambiente y el proceso que se pudo hacer facilito las cosas.
La Federación Bogotá- Cundinamarca es distinta, muy grande y realmente yo veo que el padre Silva pudo prestar un 
servicio casi que “puerta a puerta” con los colegios, pudo realmente conocer la Federación.

¿A que quiere apuntarle en su presidencia?
Fortalecer la parte gremial y ver las ventajas que se tiene pero no podemos descuidar las otras líneas: Evangelizadora, 
Pastoral y Pedagógica. Continuar con la fi nalidad formativa y la humanización de la educación.
Fortalecer la cultura es importante también para responder a las necesidades y espectativas de los colegios.

¿Cuál es el mensaje para los rectores de CONACED?
Pienso que el trabajo no se debe centrar en unas paredes, en una planta física, creo que la labor debe ir más allá y 
trascender. Fortalecer los valores de familia, el ambiente en los núcleos familiares debe ser también nuestra misión. 
Porque si se trabaja de una manera conjunta, con igualdad de criterios, de exigencias, si estamos mirando hacia el 
mismo lado y apoyándonos mutuamente la labor será más facil. Una de las falencias que más afecta, es que lo que 
se hace en nuestros colegios, se desbarata en el grupo familiar o viceversa.

¿Cuál cree que son las mayores difi cultades de la Educación Católica hoy?
La aplicación de tanta norma y de tanta ley que viene,  porque a veces no se alcanza a asimilar un cambio en una 
exigencia cuando ya está saliendo la otra y esto quita tiempo y fuerza a los esencial de la formación integral y de 
los procesos de fe. 
Realmente yo creo que las instituciones educativas tienen que darse su tiempo para analizar y estudiarlas bien, 
para mirar la manera más coherente en la aplicación. En la parte normativa debemos hilar más fi nito y humanizar 
también la norma. 
Lo otro es que no todo lo que se siembra crece, entonces hay que buscar la mejor manera de sembrar para poder 
cosechar. Depronto nos centramos solo en una línea específi ca, en una metodología y no exploramos otros campos. 
La pedagogía es muy amplia y todo lo que podemos utilizar en nuestras instituciones educativas nos tienen que 
ayudar a cumplir nuestro objetivo que es una formación integral, que realmente aporte a cambios sociales efectivos.



Gracias   
Padre 
Arturo

El pasado 28 de agosto  en la Asamblea de la Federación Bogotá Cundinamarca de CONACED, el Padre 
Mauricio Galeano Rojas, O.P. Presidente de CONACED Nacional, entregó una placa de agradecimiento al P. 
Arturo Silva por la labor adelantada durante doce años de intenso trabajo y dedicación al frente de dicha 

Federación.

Fueron muchos los aportes que desde el año 2003 el P. Silva ha realizado a la Educación Católica, no solo 
de la Federación sino de la Confederación: publicaciones, seminarios, talleres, diplomados, programas 

académicos de formación para docentes y directivos, son algunos de las actividades y productos que deja 
como legado el P. Silva a su paso por la Federación.

Con sentimientos de gratitud inmensa, le deseamos lo mejor en los nuevos retos que el Señor a bien le 
presente en su servicio sacerdotal.
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REFERENCIA: 
ANÁLISIS SENTENCIA T478 DE 2015. IMPLICACIONES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

De la manera más atenta, nos permitimos presentar el análisis jurídico efectuado a la sentencia de la 
referencia a fi n de presentar claridad acerca de las implicaciones legales que de la parte resolutiva se 
derivan para las instituciones educativas.
La Sentencia T 478 de 2015 resuelve asunto conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca, en impugnación por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 
y en Revisión por la Corte Constitucional.
Las entidades accionadas fueron las siguientes:
La institución educativa, la Secretaria de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, la 
Fiscalía general de la Nación y la Comisaría de Familia 
En términos generales el asunto puesto en conocimiento  fue:
Discriminación  sexual e identidad de género en ambientes escolares; protección del derecho a la igualdad 
y del libre desarrollo de la personalidad; al derecho a la intimidad, al buen nombre, al derecho a la 
educación, prevalencia del derecho de los menores y corresponsabilidades en el desarrollo educativo de 
los menores de edad.

Consideraciones de la accionante:

“…las directivas de la institución educativa demandada promovieron conductas sistemáticas 
de discriminación en contra de su hijo motivadas por su orientación sexual, tanto en el proceso 
disciplinario que se surtió en su contra, como con la información que fue difundida con posterioridad 
al fallecimiento del niño en los medios de comunicación que favorecieron inicialmente su suicidio y 
que resultaron fi nalmente lesivas de sus derechos fundamentales.”

Conducta que origino la actuación institucional y el debate Constitucional:

“Decomiso de un celular en el cual aparece una foto de dos estudiantes de sexo masculino besándose” 
situación que la institución califi ca como falta grave violatoria del manual de convivencia y en especial 
de lo establecido en el artículo 6.2.1.2.13. Faltas Graves. Las manifestaciones de amor obscenas, 
grotescas o vulgares en las relaciones de pareja (de forma exagerada) y reiterativa dentro y fuera 
de nuestra institución o portando el uniforme del mismo, estas relaciones de pareja deben ser 
autorizadas y de pleno conocimiento de los padres de familia, en este caso nuestro colegio se exime 
de toda responsabilidad a ese respecto”
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CONSIDERACIONES DE PRIMERA INSTANCIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO.

Amparó los derechos fundamentales a la dignidad, buen nombre e intimidad de la 
peticionaria y de su hijo considerando:

 Legitimidad de la madre para instaurar tutela de los derechos de su hijo fallecido.
 La valoración y tipifi cación de la conducta por parte de la institución resulto 
ser desproporcionada y exagerada; de igual forma inapropiados los medios de 
sanción que resultaron contrarios a alcanzar una fi nalidad formadora y desconocieron 
derechos fundamentales, por lo cual se orienta a establecer procedimientos racionales  y 
proporcionados para solucionar este tipo de controversias. 
 Que en los Manuales de Convivencia se deben tener en cuenta las nuevas 
realidades sociales  y la manera como se desarrollan las manifestaciones subjetivas de 
afecto  y sexualidad adolescente.
 La censura de la institución al afi rmar que la “desviación sexual” era el resultado 
de la falta de sus padres en el hogar puede considerarse como una conducta violatoria 
al buen nombre y dignidad del estudiante así como a la honra de la familia.

En el fallo se presenta dos aclaraciones de voto; en las cuales ambas comparten el fallo pero la primera estima 
que se debe ordenar a la rectora que se retracte públicamente por las declaraciones indebidas, además reconocer 
que el caso hace parte de un fenómeno estructural de acoso escolar por lo que se debió ordenar a la Secretaria 
de Educación de Cundinamarca  el diseño de políticas  para capacitar a profesores y directivos de las instituciones 
educativas para enfrentar adecuadamente  situaciones de discriminación. La segunda aclaración de voto estima que 
se debieron tomar decisiones adicionales como ordenar un acto de desagravio y que se expidiera un comunicado 
de prensa expresando perdón.

CONSIDERACIONES DE SEGUNDA INSTANCIA CONSEJO DE ESTADO.

 
          Revocó el fallo de primera instancia negándose a amparar los derechos de la 
peticionaria y de su hijo considerando: 
 Carencia actual de objeto y por tanto improcedencia de la Tutela por tanto 
cualquier orden seria inocua e inefi caz.
 Las actuaciones del colegio están siendo objeto de investigación por parte de 
otras autoridades judiciales y administrativas.
 No evidencia realización de parte de la rectora de afi rmaciones públicas o ante  
medios de comunicación  que han afectado el buen nombre del menor ya que en las 
entrevistas se limitó a contestar preguntas.
 La orden del Juez de primera instancia es un mandato general que va en contravía 
con el objeto de la acción de tutela.
            La Tutela no puede reemplazar otros mecanismos o autoridades establecidos por la ley.
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CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL..

Estima la necesidad de requerir a diferentes instituciones académicas y científi cas en aras de  obtener 
información sufi ciente para mejor prever y que desde su experticia resolvieran cuestionarios que 
aportaran nuevos puntos de vista  y un mejor entendimiento de las circunstancias relacionadas en el 
caso.
Al Ministerio de Educación le pide informar:
 Número y tipo de acciones de prevención y sanción implementadas en el marco de la ruta 
de atención integral del Sistema Nacional de Convivencia Escolar creado por la Ley 1620 de 2014.
 Numero de reportes presentados en el Sistema único de Información asociados a  casos de 
acoso u hostigamiento escolar por orientación sexual  e identidad de género.
 Relación de quejas presentadas  contra las autoridades de instituciones educativas.
 Señalar si dentro del Sistema se han implementado Cátedras relacionadas con la identidad 
sexual en las instituciones educativas públicas y privadas.
La Corte Constitucional resolvió los siguientes problemas jurídicos:
 Legitimidad por activa de la accionante, la cual encontró conducente.
 Procedencia de la acción de tutela, la cual no encontró carente de objeto.
 Subsidiaridad de la Tutela cuando existen otros instrumentos y autoridades para la 
exigibilidad de derechos. Encontrando ajustada a derecho la acción para tomar medidas efectivas 
y evitar a futuro situaciones similares, además de ser el medio idóneo para la protección de los 
derechos invocados por la accionante.
 Constituye acoso escolar iniciar un disciplinario por conductas como la desplegadas en el 
caso particular 
 Incurrió la Fiscalía, La Secretaria de Educación y la Comisaria de familia en violación a 
derechos fundamentales del menor y en particular del acceso de la justicia y a una debida reparación 
de los perjuicios sufridos ante la supuesta omisión de su deber de cuidado y protección de derechos.
 

La Corte examina los contenidos del derecho a la 
intimidad y al buen nombre los cuales ha manifestado 
tienen un carácter personalísimo, en la medida que 
está relacionado con la valía que los miembros de 
una sociedad tienen sobre alguien en donde es la 
reputación o fama de la persona el componente 
que activa la protección del derecho, mismo que es 
vulnerado cuando se difunde información falsa o 
inexacta o que se tiene derecho a mantener en reserva 
protegiendo sus posesiones privadas, sus gustos y 
aquellas conductas o actitudes personalísimas en 
las cuales no caben legítimamente las intromisiones, 
concluyendo que cualquier vulneración al buen nombre 
y a la intimidad que pueda producir información 
que perjudique la reputación o la privacidad de la 
persona, así este fallecida se puede extender a su 
familia  quienes son los que tienen que soportar el 
peso moral y social de un reproche  público contra 
su ser querido reconociendo que vía tutela se puede 
tomar acciones puntuales para la protección de estos 
derechos.
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Se examina el derecho a la igualdad y Prohibición de 
la discriminación, desde la protección constitucional 
a la identidad de género y la orientación sexual y 
la prohibición general de discriminación concluyendo 
que el Estado y los particulares deben abstenerse 
de concebir normas, diseñar promover o ejecutar 
políticas, programas o medidas, o adoptar 
decisiones o interpretaciones del derecho  que 
conduzcan a agravar o perturbar la situación de 
exclusión, marginación o discriminación de grupos 
tradicionalmente desventajados en la sociedad; ya 
que la igualdad apunta a superar las desigualdades 
que afrontan las personas que se encuentran en 
situación de debilidad manifi esta o ciertos grupos 
tradicionalmente marginados o discriminados por 
ello el estado y los particulares deben adoptar 
medidas afi rmativas para reducir las desigualdades; 
concluyendo la Corte que en esa medida los colegios 
no pueden prohibir de manera expresa o velada dicha 
expresión libre y autónoma de la dignidad humana  
ya que se vulneraría de manera abierta el derecho 
a la igualdad  y se desconocería la importancia 
que tienen los colegios como espacios de formación 
democrática y plural.
Frente al fenómeno de acoso o intimidación escolar 
afi rma la Corte  que es un fenómeno que esta ligado a 
un desequilibrio de poder entre quien agrede y quien 
es agredido, intimidación que no puede ser resuelta 
entre pares sino que requiere de una acción institucional 
de prevención y acompañamiento buscando prevenir 
las graves consecuencias que pueda tener para 
la privacidad de una persona como en el caso 
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particular. Es claro que el acoso puede porvenir de 
las directivas de un colegio, ya que el acoso puede 
tener características estructurales que se desprenden 
de políticas o prácticas discriminatorias  auspiciadas 
por la institución  a través de normas del Manual de 
Convivencia, que fomentan una discriminación a los 
estudiantes,  resultando su aplicación en una agresión 
a su intimidad cuando se sanciona por su aspecto 
físico o elección sexual o afectiva pudiendo generar 
en la persona graves consecuencias  en su autoestima 
o problemas psicoactivos en su vida adulta. Concluye 
la Corte afi rmando que el acoso escolar no es un 
fenómeno aislado en Colombia.
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En relación con el derecho a la educación, la Corte estima 
que es el medio para que el individuo se integre de manera 
efectiva a la sociedad y se forme en valores democráticos que 
impongan como regla de conducta el respeto y la tolerancia, 
además que la educación es un medio para considerar el 
carácter material de la igualdad ya que en la medida que 
una persona tenga las mismas posibilidades educativas podrá 
gozar de igualdad de oportunidades en la vida para efectos 
de realizarse como persona.
Sobre los Manuales de Convivencia, la Corte resalto sus tres 
dimensiones a saber: 
Estos documentos ostentas las características propias de un 
contrato de adhesión, representan las reglas mínimas de 
convivencia escolar y son la expresión formal de los valores, 
ideas y deseos de la comunidad educativa, por tanto son 
cartas de navegación que deben servir de guía  ante la 
existencia de algún confl icto de cualquier índole. Reconoce 
la necesidad de un debido proceso y sus dimensiones y a la 
educación como derecho-deber; sin embargo resalta que la 
sanción a un estudiante solo es razonable si persigue un fi n 
constitucionalmente legítimo. 
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No encontró la Corte evidencias de los comportamientos 
problemáticos del menor y de su desconocimiento de 
autoridad por que la institución no aporto prueba de 
su comportamiento anterior o de años anteriores.
Así; dice la Corte no se respetó el debido proceso y se 
privilegió un escenario de confrontación abierta, no 
se probaron las manifestaciones excesivas de afecto  
como tampoco los antecedentes problemáticos del 
adolescente y de manera reactiva se promovieron 
investigaciones dirigidas a cuestionar su núcleo 
familiar en el momento justo que la progenitora solicito 
investigar al colegio; siendo utilizado el disciplinario 
como medio para reprimir una expresión de la 
personalidad del joven que, como el ejercicio libre, 
consentido y voluntario de la sexualidad es compatible 
con las garantías constitucionales de nuestro 
ordenamiento jurídico. Concluye la corte diciendo 
que se confi guró una actitud institucional de acoso 
que terminó por expresarse a través de una posición 
discriminatoria, además de que las actuaciones del 
colegio fueron desmedidas y desproporcionadas 
ante la manifestación consentida de afecto entre los 
estudiantes.

De igual forma censura la actitud de defensa de 
la institución quien acomete una estrategia para 
descalifi car de manera peyorativa el proyecto de vida 
del joven su vida familiar  recogiendo información 
en las redes sociales sobre su vida sexual afectiva y 
decisiones políticas.

Declara la Corte que existen graves Fallas estructurales 
de protección ante el acoso escolar y los fenómenos 
ligados con la identidad sexual en el Sistema 
Educativo, ya que no encontró  satisfactoria las 
respuestas ofrecidas por las autoridades educativas 
frente a cuestionamientos puntuales que ya antes 
relacionamos 
La Corte entonces concluye que el colegio violo 
derechos fundamentales  al debido proceso al buen 
nombre y a la igualdad, al libre desarrollo de la 

La Corte señala las fallas en el debido proceso que 
generaron de manera consciente o inconsciente una 
forma indebida de acoso escolar así:

Se cursó un disciplinario sin tomar medidas 
preventivas y se cuestiona la prueba aportada por 
estar en un celular decomisado a una estudiante lo 
que desvirtuaría que las “manifestaciones excesivas 
de amor” hubieran sido públicas, ya que los hechos 
surgieron de una fotografía registrada en un celular.  
Se califi có mal la conducta ya que resulta 
desproporcionado califi car un  beso como acto 
obsceno, grotesco o vulgar ya que no era posible en 
el disciplinario califi car de manera objetiva que la 
expresión de afecto había sido realmente “excesiva”, 
“vulgar” u “obscena”.

Insiste la Corte en que se debió adelantar antes un 
proceso pedagógico con ambos jóvenes.
Censura la Corte el Hecho de que las directivas 
de la institución conociendo como lo manifi estan 
reiteradamente, que había una relación afectiva entre 
los estudiantes se acoge a la denuncia por acoso sexual 
efectuada por la familia del otro menor involucrado y 
actúa la institución de manera errática  como si esos 
hechos fueran ciertos, manejando la información sin la 
delicadeza y seriedad que ameritaba, desconociendo 
la verdad de una relación de noviazgo que ambos 
habían manifestado de manera libre y espontánea tal 
como obra en el material probatorio aportado.

Si bien reconoce la Corte la potestad disciplinaria 
de los colegios considera reprochable que en abierto 
desconocimiento de la difícil situación del estudiante 
y su familia, no solo con ocasión de la terminación 
de su relación sentimental sino con la iniciación de un 
proceso disciplinario y uno penal la respuesta de la 
institución hubiese sido cuestionar la identidad de su 
núcleo familiar y darle pleno crédito a una denuncia 
de acoso sexual presentada por los padres del otro 
menor.  



personalidad al buen nombre y a la intimidad y que existe una falla en la operatividad 
de la política pública de convivencia escolar por lo cual toma medidas de prevención que 
implican a todas las instituciones educativas publicas y privadas a saber:

Ordena al Ministerio de Educación Nacional que en plazo máximo de seis meses implemente 
acciones tendientes a la creación defi nitiva del Sistema Nacional de Convivencia escolar 
conforme a la ley 1620 de 20134 y el decreto 1965 de 2013.

De igual forma se ordena al  Ministerio de Educación Nacional que en un plazo de un año 
efectué un revisión extensiva e integral de todos los Manuales de Convivencia  en el país 
para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y 
la identidad de género de los estudiantes y para que incorporen nuevas 
formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar 
y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos de los 
estudiantes que permitan aprender del error respetar la diversidad y 
dirimir los confl ictos de manera pacífi ca así como que contribuyan a 
dar posibles soluciones a situaciones y conductas internas que atenten 
contra el ejercicio de sus derechos y verifi car que estén constituidos los 
comités de convivencia institucionales.  

Así las cosas de acuerdo a lo proveído cada institución debe revisar su Manual de 
Convivencia y ajustarlo a los lineamientos citados, tanto en lo relacionado con las estrategias 
de prevención,  como en las conductas tipifi cadas como faltas y los procedimientos. 

personalidad al buen nombre y a la intimidad y que existe una falla en la operatividad personalidad al buen nombre y a la intimidad y que existe una falla en la operatividad personalidad al buen nombre y a la intimidad y que existe una falla en la operatividad 
de la política pública de convivencia escolar por lo cual toma medidas de prevención que 



CAMPAÑA DE
SOLIDARIDAD



Parafraseando a San Pablo, estoy convencido que 
donde abunda el sufrimiento humano, sobre abunda la 
humanidad que se toca y se moviliza en pro de apoyar 
a quienes padecen… 
Es una condición muy humana la de sentir como 
propio el dolor de los demás, situación que en muchas 
oportunidades,  y sobre todo en una época tan narcisista 
y egoísta, se ha ido perdiendo, pero que cuando suceden 
acontecimientos tan dolorosos e indignantes como la 
deportación masiva de colombianos de Venezuela 
cometiendo todo tipo de abusos y atropellos,  o como 
el éxodo masivo de Sirios hacia algún lugar en el cual 
puedan por lo menos garantizar la subsistencia, parece 
que nos tocamos y recuperamos esta capacidad de sentir 
como propio el dolor de los demás, lo cual en muchas 
oportunidades nos lleva, además de manifestar nuestra 
inconformidad, indignación o solidaridad, a realizar 
acciones concretas para apoyar a quienes sufren.

CONACED 

HACE PRESENCIA EN LA FRONTERA
“Donde abundó el pecado sobre abundó la gracia”       -        Romanos 5:20



Así, hace un par de semanas, el P. Mauricio Galeano Rojas, Presidente de CONACED Nacional, nos reunió a un 
grupo de personas que trabajamos en la Sede Nacional para preguntarnos ¿Y como CONACED, qué vamos a 
hacer frente a esta realidad?... Fue así como surgió la idea de realizar una campaña para que la Escuela Católica 
Colombiana, hiciese presencia concreta  en esta crisis humanitaria.

Así, con una campaña montada en un par de días invitamos a la comunidad conacedista a realizar su aporte para 
acompañar de alguna manera a las cientos  de familias que de un momento a otro se vieron sin comida, ni techo, 
y en muchos casos, con su familia desintegrada.

Hablábamos inicialmente que algún aporte signifi cativo en recursos materiales y económicos  que podrían de 
alguna manera subsanar la  dramática situación de estas personas, sin embargo y con el correr de los días aportes 
individuales de personas que donaron, y de colegios, comunidades religiosas y federaciones que se unieron a 
la causa, logramos recoger a la fecha cerca de 50 millones de pesos, los cuales se han utilizado, parte para la 
consecución de 10 kits completos de carpa, 4 colchonetas, 4 juegos completos de sábanas, los cuales fueron 
destinados para el refugio de Juan Frio, lugar que en el momento de la visita del P. Mauricio, era el que requería un 
mayor apoyo; otra parte se destinó para la compra de 150 mercados que serán entregados a familias afectadas 
por esta situación del cierre de la frontera y que viven en los cerros aledaños a la Parroquia San Martín de Porres de 
Cúcuta; y el resto del dinero será entregado a Monseñor Julio César Vidal Ortiz, Obispo de la Diócesis de Cúcuta, 
para que la misma canalice este dinero para la atención de las personas de los albergues.

Más allá de está mínima presencia concreta que de manera puntual realizamos como Escuela Católica, lo que 
consideramos valioso, es el ver a una Iglesia viva y presente que se solidariza con las personas que pasan por 
momentos difíciles y que no cuentan, en muchos casos,  más que con la ayuda que le pueda dar la Iglesia quien 
siempre llega a donde el Estado no hace presencia o la misma es muy limitada.

acompañar de alguna manera a las cientos  de familias que de un momento a otro se vieron sin comida, ni techo, 

Hablábamos inicialmente que algún aporte signifi cativo en recursos materiales y económicos  que podrían de 
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En la visita a uno de los albergues, en pleno sol de mediodía, se encontraba una 
jovencita con sus dos pequeños hijos, una bebé de unos 10 meses de nacida y 
un hermoso pequeño de unos 3 años… sentados los tres al borde de una puerta 
que daba acceso a una pequeña habitación acondicionada para la estadía 
de unas 10 personas, miraban con ojos de agradecidos a un sacerdote, que 
caminaba por el albergue con su hábito de Dominico y que conversaba con las 
personas que se encontraban allí. Me acerqué a la joven y le pregunté por su 
situación a lo cual me respondió que ella desde pequeña vivía en Venezuela y 
que la habían deportado con su esposo y sus dos pequeños… que no tenía a 
nadie que la ayudara en Cúcuta y que estaban esperando a ver qué pasaba… 

HISTORIA PARA  RECORDAR
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Es emocionante y conmovedor ver la movilización de la 
Iglesia, su organización, los protocolos que ha establecido 
para la atención de las personas en difi cultades 
(“aprendimos mucho de Gramalote”, nos decía uno de 
los sacerdotes que trabajan en la coordinación de todo 
el apoyo a esta población), la solidaridad de cientos de 
agentes de pastoral que luego de sus jornadas laborales 
apoyan a la Diócesis en diversas actividades… en fi n… 
en medio de tanto dolor, de tantas historias tristes, de 
tanta incertidumbre, existe la presencia viva de la Iglesia 
acompañando a los más pobres entre los pobres y siendo 
signo de esperanza.

al preguntarle por su esposo me dijo “… allá está haciendo fi la para ver si le sale algo para ir a recoger café… pero 
no sé qué hacer… debemos hablar ahora pues a él le tocaría irse solo por allá y ¿yo qué haría con mis niños?...” 
se le entrecortó la voz… allí comprendí que detrás de la asistencia inmediata y lo que se debe resolver de manera 
prioritaria, ahí múltiples tragedias familiares que habrá que atender… No sé qué habrá pasado con ellos, no sé si 
el esposo de Jenny estará cogiendo café y ganándose unos pesos para tratar de sostener a su familia, no sé si Jenny 
estará todavía en el albergue o si esté ya ubicada en algún lugar un poco más cómodo junto con sus hijos… no sé, 
no sé, no sé… lo único que tengo claro es que esta familia por la situación vivida, está en un riesgo inminente de 
fragmentarse, con todos los efectos que tiene tanto para cada integrante del grupo familiar, como para la sociedad, 
dicha desintegración.

Todos las personas de la Diócesis de Cúcuta, con las que hablamos, empezando por el Sr. Obispo, nos insistían en 
que esto apenas estaba comenzando, y que al principio, todo el mundo hace presencia, pero que con el transcurrir 
de los días, las personas se van olvidando de la situación y se deben atender las secuelas emocionales, sociales, 
económicas… que deja esta deportación y éxodo masivo.



A nadie se le escapa que hoy la escuela católica no se dirige como en otros tiempos. Y 

no nos referimos tan solo a la presencia de seglares en puestos directivos, sino a otro 

tipo de dinámicas también nuevas y diferentes, como son los equipos de titularidad o 

la gestión de una red de centros. Para afrontar el reto nos situamos en la única 

perspectiva que consideramos válida: afrontar las posibilidades de una renovada 

función directiva como una oportunidad. No se trata tan solo de ir cubriendo los 

puestos directivos con mayor o menor acierto, sino de preguntarnos cuál es el mejor 

modelo de función directiva que debemos hoy poner en marcha para que nuestro 

presente tenga futuro. Una función directiva que recoja lo mejor de nuestra tradición, 

que sea realmente el motor de una escuela católica comprometida con su identidad 

creativa y que sea capaz también de asumir lo mejor de las reflexiones que en el 

mundo de las organizaciones se ha ido produciendo en las últimas décadas.
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¿Y cuál ha de ser nuestro objetivo frente a la educación de los hijos?

TRATANDO 
DE EDUCAR EN FAMILIA

CON ACIERTO Y EFECTIVIDAD

En la familia todos y cada uno necesitamos ver, sentir y experimentar el amor, el cariño, 
la cordialidad, la amistad, el afecto, la amabilidad para convivir felices, optimistas y sin 
traumas ni posibles complejos posteriormente.
El sabernos comprender mutuamente y el aceptarnos como somos con naturalidad, son 
dos grandes aspectos para saber vivir en familia y también en comunidad.

¡Cómo nos ayuda para el buen desarrollo de la vida el saber educarnos en el optimismo, 
en el buen humor, en la alegría, en la serenidad y también muchas veces en la paciencia.
En casa, en medio de nosotros, siempre debe reinar la confi anza mutua, la acogida; 
ese sentido calor humano; el diálogo, la sinceridad, el respeto mutuo, la razón, la 
comprensión y en especial la capacidad de escuchar y la de saber dedicar tiempos 
concretos de la semana a los encuentros familiares. Encuentros de relax, de descanso, 
de celebración, etc…
 

El formarlos, formarlos integralmente como personas; educarlos en el saber razonar, 
para que sepan elegir ejerciendo siempre su libertad y exigiéndoles lo mejor que cada 
uno pueda dar, así como la formación graduada de su carácter, el desarrollo de su 
capacidad crítica y la apertura frente a los valores éticos y morales.

Entre todos los miembros de la familia, ya hemos dicho que ha de reinar la concordia 
la coherencia, la unidad de criterios, el evitar las discusiones las contradicciones; pero 
si en algunos debe refl ej     asumirán juntamente las responsabilidades educativas y se 
mantendrán constantes en la línea por ellos emprendida.

Papás, que sabrán crear y mantener una disciplina con fi rmeza, cargada de razón, 
sabiendo a qué atenerse; con a la vez tolerancia, fl exibilidad, pero también con orden, 
con límites bien determinados y siempre con afán de superación, armonía y respeto a 
la persona.
Las normas deberán ser pocas, pero seguras; claras y sin altibajos en la exigencia de 
su cumplimiento.
La educación la debemos entender como un quehacer continuo, diario y constante; la 
educación no se termina nunca.
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Una señora decía: “Me admira mi marido. Trata a los muchachos con gran respeto; sin gritos o dichos de mal gusto. 
Su autoridad prevalece sin imposiciones y mantiene una comunicación tranquila y serena. Así es como entiende la 
educación, sin imposiciones ni nervios; como quien no está supervisando, pero no se le escapa una. 
Siempre está al tanto de lo que necesitamos los demás, de quien está ansioso o preocupado, triste, o presenta 
alguna difi cultad con el otro.
Conduce a los chicos con autoridad, pero no se dan cuenta ya que les da plena libertad para preguntar, dialogar 
y exponer sus ideas e inquietudes.

¡Cuidado con esos padres llamados “Permisivos”! que muestran un gran desinterés por la educación de sus hijos” 
refugiándose en sus “deberes profesionales” y diciéndose: 
Ya lo educarán en el colegio que para eso pago; claudicando a su deber primario de educar a sus hijos permitiéndoles 
que hagan lo que les plazca con tal de que no les compliquen la vida; manifi estan falta de carácter; confundiendo 
la benevolencia con la debilidad; cediendo a las exigencias más extravagantes de sus hijos. Tratan de compensar 
su negligencia educativa por medio de regalos, halagos y dineros. 
“Otros papás pueden caer en la actitud de ser demasiado posesivos”.

Estos hacen lo imposible porque a sus hijos nada les falte. Que disfruten de todo. Evitan que sus hijos se esfuercen 
o que se enfrenten a las difi cultades y problemas; toman las decisiones por ellos y dándoselo todo hecho. El hijo 
hiperprotegido crece incapaz de decidir por sí mismo; inseguro y esperando que otros les saquen del apuro.

También existen padres que por mil circunstancias vividas, aprendidas o heredadas, no son capaces de aguantarse 
a sí mismos haciendo también sufrir a los que les rodean; son de personalidad neurótica, obsesivas, maniáticas. 
Manifi estan intransigencia, extrema rigidez, excesivo perfeccionismo y jamás admiten el punto de vista de los 
demás. Confunden por lo general el diálogo con el interrogatorio impertinente y presentan rígidas pautas de 
comportamiento y excesivo respeto por las apariencias. Controlan y reprimen sus sentimientos y emociones, siendo 
incapaces de integrar la afectividad y la ternura a la vida familiar. Su orientación depresiva los hace aparecer 
pesimistas, sembrando dicha actitud también a los demás. Sus hijos pueden ser estrictos cumplidores del deber por 
sometimiento no razonable, como también pueden llegar a ser incontrolables en la escuela, por sus deseos o instintos 
de liberación o de expresión.

Con toda verdad y tranquilidad podemos concluir que se dan tantos tipos de padres como padres hay. Por eso es 
preciso conocer a cada uno en su propia individualidad si queremos ganar la batalla de la educación.
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 Concientice a su hijo (a) de la gran importancia que supone para el resultado 
definitivo del año: la organización, la dedicación, el esfuerzo, el entusiasmo que 
le ponga al estudio, y la atención en clase, a las tareas y al repaso en general en 
esta etapa del año.

 A llevar juiciosamente los apuntes y  comunicados de la agenda.

 Enséñele al trabajo programado, organizado;  a la necesidad del esfuerzo, 
del sacrificio y de la constancia.

 Aconséjele que practiquen el respeto mutuo, la tolerancia, la sana 
convivencia, el optimismo, la alegría, la autoestima, la ayuda mutua, el evitar las 
envidias, las palabras de mal gusto, las discriminaciones y a no disponer de lo que 
no es suyo, entre otras muchas virtudes que a ustedes se les pueda ocurrir.

 Pregúnteles el cómo se han sentido en el Colegio, que creían necesario el 
que les comunicaran a los papás para su tranquilidad.

 Ayúdenles a hacer lo que vayan a hacer de forma “Excelente”  para llegar 
a ser personas Excelentes; para ello les ayudará el control mental.
El comportamiento Excelente en el último periodo, puede hacer milagros.

RECOMENDACIONES

 A LOS PADRES DE FAMILIA

PARA ESTE CUARTO PERIODO ESCOLAR



Te presentamos , la nueva propuesta educativa de SM que 
mejora el proceso de aprendizaje gracias a que motiva la aplicación 
de los conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes. 
El proyecto incluye recursos impresos y digitales para todos los grados 
y abarca las áreas básicas.

mejor aprendizaje

Componentes
•	 Guía para el maestro

•	 CD con fundamentación pedagógica, guía digital, 
cuaderno de atención a la diversidad, actividades 
interactivas, lecciones digitales, Mi colegio: un territorio 
de paz y Cátedras transversales

•	 Apps que aplican, complementan y refuerzan los 
aprendizajes específicos

Componentes
•	 Guía para el maestro 

•	 CD con fundamentación pedagó-
gica, guía digital,  
actividades interactivas y lecciones 
digitales

primaria secundaria

Más motivación, 

Alineados con 
los Derechos 
Básicos de 

Aprendizaje (DBA)

Lenguaje y 
Matemáticas


