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Gestión del Equipo Logístico

Proceso de Inscripción

Excelente

Bueno

Regular

Defi ciente

Excelente     Bueno     Regular     Defi ciente

361           67             3              1

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

361           67             3              1361           67             3              1361           67             3              1

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

361           67             3              1361           67             3              1361           67             3              1

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

361           67             3              1361           67             3              1361           67             3              1

Excelente

Bueno

Regular

Excelente     Bueno     Regular     Defi ciente

323          103           6              0

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

323          103           6              0323          103           6              0323          103           6              0

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

323          103           6              0323          103           6              0323          103           6              0

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

323          103           6              0323          103           6              0323          103           6              0

15%

84%

1%

24%

1%

75%

0%

0%

Organización  
logística (432)
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Cumplimiento de los Horarios

Excelente     Bueno     Regular     Defi ciente

154          224          48              5

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5

Excelente

Bueno

Regular

Defi ciente

Auditorio e Instalaciones del Evento

Excelente     Bueno     Regular     Defi ciente

314           95          19              2

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

314           95          19              2314           95          19              2314           95          19              2314           95          19              2314           95          19              2

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

314           95          19              2314           95          19              2314           95          19              2314           95          19              2314           95          19              2

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

314           95          19              2314           95          19              2314           95          19              2314           95          19              2314           95          19              2

Excelente

Bueno

Regular

Defi ciente

52%

11%

36%

1%

23%

4%

73%

1%



Excelente

Bueno

Regular

Defi ciente

Excelente     Bueno     Regular     Defi ciente

154          224          48              5

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5154          224          48              5

Material de Apoyo Entregado

Evaluación General del Evento

Excelente

Bueno

Regular

Defi ciente

Excelente     Bueno     Regular     Defi ciente

295          132           3               0

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

295          132           3               0295          132           3               0295          132           3               0295          132           3               0295          132           3               0

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

295          132           3               0295          132           3               0295          132           3               0295          132           3               0295          132           3               0

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

295          132           3               0295          132           3               0295          132           3               0295          132           3               0295          132           3               0
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27%

70%

3%

0%

31%

68%

1%
0%



Excelente     Bueno     Regular     Defi ciente

2332          967         132            8

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

2332          967         132            82332          967         132            82332          967         132            8

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

2332          967         132            82332          967         132            82332          967         132            8

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

2332          967         132            82332          967         132            82332          967         132            8

Consolidado
de evaluación

Excelente

Bueno

Regular

Defi ciente

28%

4%

68%

0%
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Lista do d e Donantes
Agradecemos a todas las instituciones, comunidades y personas que se vincularon a la campaña lanzada desde la 
Sede Nacional, en benefi cio de nuestros hermanos deportados por el cierre de la frontera con Venezuela. 
Dios les recompense toda su generosidad y continúe iluminando su camino, su trabajo y los llene de bendiciones.
A continuación se relaciona el listado de Donantes:

DONACIONES CAMPANA DE 
SOLI DARI DAD POR LOS 
AFE CTADOS EN LA FRONT ERA 
C ON  V ENEZ UELA

$2.000.000

$20.000.000

$4.00.000

$5.000.000

$500.000

$600.000

$100.000

$1.500.000

$300.000

MISIONERAS HIJAS DE LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET

FEDERACIÓN CATOLICA DE EDUCACIÓN CONACED 
BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

CONGREGACIÓN HERMANAS DE JESUS BUEN PASTOR 
PASTORCITAS

CONGREGACIÓN DE HERMANAS DE LA CARIDAD DE 
SANTA ANA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE 
CHAPINERO

PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA 
CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE 
SENA - COLEGIO EL ROSARIO DE FLORIDABLANCA

INSTITUTO DE HERMANOS DEL SAGRADO CORAZÓN 
COLEGIO CORAZONISTA ANTONIO NARIÑO

OM IDEAS PUBLICIDAD SAS

CONGREGACIÓN DE HERMANAS DE LA CARIDAD DE 
SANTA ANA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE 
SUR

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO

$500.000$500.000$500.000$500.000$500.000



38

LIZ SANDRA CASTAÑEDA MELO

CARMELITAS MISIONERAS – COLEGIO NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN

INSPECTORIA MEDELLIN COMUNIDAD HIJAS DE MARIA 
AUXILIADORA - COLEGIO MARIA AUXILIADORA SEDE 
MEDELLIN

INSPECTORIA MEDELLIN COMUNIDAD HIJAS DE MARIA 
AUXILIADORA - CASA MARIA AUXILIADORA DE MEDELLIN

JULIA EUGENIA RAMIREZ

COMUNIDAD DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD 
DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA 
VIRGEN - COLEGIO LA PRESENTACIÓN SEDE SOCORRO
SANTANDER

COMUNIDAD FRANCISCANA PROVINCIA DE LA SANTA FE
COLEGIO VIRREY SOLIS

DANIEL OJEDA OJEDA

HERMANAS DEL DIVINO SALVADOR

CARMELITAS MISIONERAS – COLEGIO EL CARMELO DE 
BOGOTÁ

HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ PROVINCIA 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN – COLEGIO EL CARMEN 
TERESIANO DE BOGOTÁ
 
PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA SAN LUIS BELTRAN 
CENTRO EDUCACIONAL DON BOSCO

ASOCIACION DE HERMANAS DE LA PROVIDENCIA E 
INMACULADA CONCEPCION – COLEGIO PROVINMA

CONGREGACION DE RELIGIOSAS MERCEDARIAS 
MISIONERAS - COLEGIO NUESTRA MADRE MERCEDES 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
COLEGIO CHAMPAGNAT Bogotá

CONGREGACION HIJAS DE MARIA INMACULADA 
MARIANISTAS – COLEGIO MADRE ADELA 

CONGREGACION DE RELIGIOSAS HIJAS DE CRISTO REY

COLEGIO NAZARETH MEDELLIN

COMUNIDAD DE HERMANAS DE BETHANIA 
CONSOLADORAS DE LA VIRGEN DOLOROSA 
COLEGIO STELLA MATUTINA DE CHIA 

$50.000

$100.000

$2.000.000

$500.000

$40.000

$594.900

$500.000

$100.000

$2.000.000

$525.000

$2.000.000

$826.500

$1.511.000

$1.000.000

$800.000

$380.000

$500.000

$919.450

$1.418.200



COLEGIO SANTA TERESITA

ASOCIACION DE HERMANAS DE LA PROVIDENCIA E 
INMACULADA CONCEPCION - COLEGIO PROVINMA

INSTITUTO LA CONSOLATA PARA MISIONES

CONGREGACIÓN RELIGIOSAS HIJAS DE CRISTO REY

MISIONERAS HIJAS DE LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET

CONACED NACIONAL

Como resultado de estas donaciones se realizaron entregas de carpas y mercados a los afectados, que fueron 
comprados directamente por el Presidente y el Director de Formación y Desarrollo de la Sede Nacional. Por otra 
parte, mediante transferencia electrónica se hizo entrega a la DIOCESIS DE CÚCUTA y a la PARROQUIA SAN 
MARTIN DE PORRES DE CÚCUTA, entidades que trabajan directamente con las comunidades afectadas.

$250.000

$320.000

$45.800

$814.400

$1.500.600

$5.000.000

54.095.85TOTAL:
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La distribución de las entregas realizadas se muestra a continuación:

TABLA DE GASTOS
Los tiquetes aéreos y viáticos que se relacionan en el anterior cuadro, fueron utilizados por el Presidente y Director de 
Formación y Desarrollo de la Sede Nacional, para las entregas directas de las donaciones en especie y la entrevista 
con el señor Obispo de Cúcuta para formalizar la entrega del efectivo.

Los tiquetes aéreos y viáticos que se relacionan en el anterior cuadro, fueron utilizados por el Presidente y Director de 
Formación y Desarrollo de la Sede Nacional, para las entregas directas de las donaciones en especie y la entrevista 
con el señor Obispo de Cúcuta para formalizar la entrega del efectivo.

El balance a la fecha de la Campaña es el siguiente:

El dinero que aún se encuentra en la cuenta de la Sede Nacional, será entregado a los benefi ciarios una vez aclaren 
consignaciones que aún están pendientes por identifi car y que se presume corresponden a la campaña.

CONCEPTO

TOTAL INGRESOS
TOTAL COMPRAS
POR ENTREGAR

    VALOR

54.095.850
51.508.580
2.587.270

150 MERCADOS

10 CARPAS
 40 COJÍNES
42 ALMOHADAS

TIQUETES VIAJE CÚCUTA

VIÁTICOS VISITA CÚCUTA

TIQUETE VIAJE CÚCUTA

DONACIÓN CAMPAÑA COLECTA DEPORTADO

DONACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD DEPORT

MAKRO

HOME CENTER

AVIANCA

VARIOS

AVIANCA

DIOSECIS DE CÚCUTA

PARROQUIA SAN MARTÍN 
DE PORRES

5.177.680

4.805.900

500.940

533.700

490.360

30.000.000

10.000.000



Reflexión...
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La Denuncia social es una crítica a los procesos  sociales causantes de las crisis y  los injustos  inherentes a la persona 
humana, a la naturaleza y a toda gestión que cree desigualdades de todo orden.  Esta denuncia es  acción que 
cuestiona  buscando el cambio y la eliminación de todo tipo de violencia y transgresiones al ser humano.

La denuncia social se somete al proceso de hacer justicia evitando la impunidad  mediante ordenamientos judiciales 
y administrativos. Cada ciudadano a través de una denuncia busca la armonía social  siendo esa denuncia una 
oportunidad de ser un solidario social  basado en el principio de la dignidad  humana defendiendo por encima de 
toda circunstancia lo que es bueno y equitativo, cooperando con acciones responsables y respetuosas, resaltando 
lo que no funciona, lo que está mal gobernado, un sistema que o cualquier organización que por medio de si 
sacrifi ca los derechos y las garantías sociales de la sociedad es contrario al respeto del hombre siendo causal  para 
ser cuestionado, criticado y denunciado con sólidos fundamentos  legales. Las denuncias sociales conducen  a 
comprender las leyes humanas exigiendo y descubriendo la justicia y la paz social.

La doctrina de la denuncia social reconoce la legitimidad democrática  para obtener el pleno respeto a la vida y a 
las buenas maneras para que exista una plena liberación social. El sujeto de la denuncia es el hombre, de allí que 
sea quien tenga derecho a juzgar  con sentido humano y a exigir. La denuncia social busca eliminar súbditos sumisos 
a los que se les puede atropellar sin piedad. Y se hará sin miedo, sin que nos aten ni atenacen nuestros ideales, 
convicciones y formas de pensar, a eliminar  prácticas indebidas vengan de donde vengan.

La denuncia social es un dique contra todo desbordamiento personal o estructural facultándonos para exigir Y  juzgar. 
La denuncia no solo abarca el campo legal, jurídico, o administrativo, también se extiende al campo religioso, al 
económico, al amistoso, a todo contexto del diario vivir en   convivencia,  en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en 
la ciudad haciendo acopio a la queja,  al reclamo,  a la manifestación escrita u oral, a la protesta social en medios 
de información, foros  o similares. La mejor denuncia es actuar justa, honrada y honestamente, con el ejemplo vivo.
Los personajes de la parábola del samaritano se hacen presentes en el mundo globalizado. Se les ve con indiferencia 
frente a tantas  violencias, contra la  violación a  tantos derechos fundamentales. Pero la globalización también 
contempla  violaciones contra el libre pensamiento, contra la libertad de expresión, contra la distribución justa de los 
bienes y la riqueza, contra los buenos gobiernos y los equitativos procesos económicos. Aquí en estas eventualidades 
la denuncia social debe imperar como mecanismo contra el arbitrio que pone en entredicho el respeto a la libertad 
que no es otra cosa que dar vida a la otrora  inquisición.

La denuncia  social es una teología de la liberación  contra los abruptos despliegues del  hombre contra el hombre  
y  la naturaleza. Ante esa oleada deshumanizante no se puede callar, no se puede tolerar las agresiones que 
oprimen de manera implacable. El deber y el compromiso del ciudadano deben estar acompañados de valentía 
para denunciar las  mentiras de los gobernantes y  políticos y así recuperar la credibilidad por la dignidad y los 
derechos sociales  y humanitarios.
La sociedad está acostumbrada a la globalización, a la corrupción y la violencia. Todo parece normal. Urge 
replantear con sentido crítico la denuncia social liberadora de los vejámenes que se cometen contra el  hombre e ir 
creando  la cultura del rechazo, del reclamo respetuoso. Quien calla, no denuncia, no reclama  es cómplice de la 
corrupción y las desigualdades sociales. La denuncia hay que socializarla   como un principio de toma de conciencia. 
Socializar la  denuncia va en línea con la indignación. Un politólogo Francés afi rma que en las democracias el 
órgano público hace lo que quiere con las personas y de otro lado Hanna Arendt  afi rma que la democracia es 
acción, mas no el simple ejercicio unos derechos.
La denuncia social es una crítica pública a los abusos, a los maltratos, a los acosos y al  mal gobierno que implica 
no callar  pues el silencio hace cómplices del delito.

LA DENUNCIA SOCIAL..
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Bueno es recordar algunas de las grandes denuncias en la historia  como la hecha por Lutero contra desmanes en la 
iglesia que dio origen a una gran reforma, o la denuncia contra los derechos humano, o la denuncia por la corrupción 
en la FIFA, o las denuncias contra la trata de blancas, o contra el maltrato infantil y a la mujer, o las denuncias contra  
el medio ambiente.  Y que diremos de  las denuncias que viene proclamando el papa Francisco contra los vejámenes 
que se han cometido en el vaticano ya de orden económico o contra la ética y la moral, denuncias contra el estado 
por la falla en los servicios que presta, denuncia  por la usurpación de tierras por parte de empresas multinacionales, 
y las denuncias que hacen países ante órganos de control  por afectaciones de un país a otro.

Pero al hombre también se le atropella  con la  promulgación de leyes que afectan su desarrollo, su  identidad, sus 
principios, su dignidad, su libertad.  Y esos excesos legislativos  los debe combatir la sociedad con base a elementos 
legales como la desobediencia civil , la objeción de conciencia, la derogación de normas  que se convierten en una 
denuncia contra esas leyes arbitrarias. Pero también las entidades privadas profi eren actitudes hostiles y a ellas les 
compete asumir su responsabilidad social  por  lo tanto también les cabe la denuncia y toda especie de reclamos.
La denuncia  social es una lucha popular que no puede dejar de aplicarse aún muchas denuncias estén en los 
escritorios de tantos irresponsables  durmiendo el sueño  de los justos. Un factor propio para denunciar es que 
hoy día  se diseñan pactos, acuerdos, compromiso por parte del estado y entes gremiales como campesinos, 
educadores, prestadores de la salud, entre muchos y el gobierno siempre incumple y no obstante los paros se niegan 
a atender las denuncias argumentando que mientras no se levante el paro no  habrá dialogo.  Y este es el eterno 
vivir que se viene padeciendo..  y vuelve y juega las promesas y los llamados diseños sociales, maniobras engañosas  
que no son otra cosa que una mamadera de gallo ( perdón por la expresión )  que lastima la dignidad, el respeto. 
La denuncia social enmarcada en los principios democráticos y constitucionales    no puede ser  violada, ella es el 
instrumento que permite desencuevar los saqueadores públicos, los comerciantes de la justicia, los trafi cantes de los 
derechos fundamentales, los malabaristas de las leyes, de los sobornos y el fraude, los gamonales que se enriquecen 
con la adquisición ilícita de las tierras campesinas, los grandes emporios fi nancieros e industriales negociantes bajo 
oscuros manejos, y que decir de los compradores y vendedores de votos  y de almas  con la debida inmunidad que 
los cobija.

Fue Jesús quien inicio la denuncia y el anuncio cuando lo hizo  por los abusos introducidos en Israel. Jesús recrimino 
la deformación del mandamiento del amor, recrimino los atentados contra él; recrimino los pecados contra la justicia 
como el robo, la estafa; recrimino la hipocresía, la esclavitud y los legalismos.  Como profeta y fi el a su misión 
denuncio la conducta de los grupos sociales existentes  en Israel l buscando la defensa del pobre, de los sin clase, 
de los desposeídos. La denuncia de Jesús es de solución, misericordia, liberación y esperanza.
Jesús denuncio a los fariseos y maestros de la ley a quienes fustigó porque decían una cosa  y hacían otra. Acaso 
esto no es lo que todavía estamos viviendo en el mundo. Denuncio además a los fariseos y maestros de la ley  porque  
prometían  y no se comprometían. Acaso no es lo estamos viviendo en la actualidad. Recrimino a fariseos y maestros 
de la ley porque se ufanaban del robo de los impuestos  y porque  mostraban  mucha apariencia pero por dentro 
son sepulcros blanqueados y porque era más importante la ofrenda que el altar.  Los recrimino  además porque por 
fuera eran muy honrados y por dentro llenos de maldad, hipocresía y engaño. Cualquier parecido con lo que ocurre 
por estos lares es patético, no es coincidencia.

La actitud de Jesús en la denuncia y el anuncio se hace presente en el mundo moderno.  Invitándonos a discernir con 
plena conciencia  las enseñanzas de su mensaje que para aquel tiempo   estremeció  el ambiente y para el presente 
revoluciona, libera y hace justicia. Con las denuncias de Jesús abrio los caminos para  liberarnos  del sin sentido 
económico, político y religioso y de la  impostura religiosa  para incursionar en el amor y la fe y  del impero de la 
gobernanzas  autoritarias para entregarnos el mandato del servicio.

Cuando uno observa toda la problemática social  en salud, Educación, vivienda, trabajo, salario, tierras, seguridad, 
fronteras, se pregunta  ¿Contempla el proceso de paz  también la solución a estos derechos, que según se ha 
entendido en la memoria histórica fueron la causa por la que la guerrilla  empezó su accionar ¿ O después de la 
fi rma del cese del confl icto iremos a tener otro proceso de paz para tratar estos asuntos y su solución ’?

MARIANO SIERRA S.



¿Vamos juntos? Es la nueva propuesta de SM, para los grados 
de 1º a 5º, que permite el desarrollo integral de los estudiantes de 
una forma interactiva, por medio de talleres que promueven 
la reflexión de los estudiantes a partir de sus propias situaciones, y a 
los recursos digitales que ofrece, que facilitan la interiorización de los 
conceptos éticos.

para la vida y la paz
Reflexiones éticas, 

Componentes impresos

• Libro del estudiante
Se ajusta a las orientaciones del MEN 
para el desarrollo de una formación ética 
integral, de 1° a 5°. El libro del 
estudiante incluye enlaces web por 
unidad para hacer más interactiva 
la formación en valores.

• Guía del docente
Ofrece la fundamentación conceptual 
sobre la cual se desarrolló el proyecto 
y reproduce el libro del estudiante.

Componentes digitales

• Libro TIC
Le permite al estudiante consultar su 
libro digital de forma online y offline, 
desde cualquier plataforma y dispositivo 
móvil como tabletas o similares e incluye 
actividades interactivas.

La versión del docente ofrece una 
herramienta de exposición interactiva 
y permite monitorear en tiempo real el 
avance de los estudiantes en su proceso 
de aprendizaje. 

líneas para 
un desarrollo 
integral
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