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2. VISION 

En el año 2017, deseamos ser una corporación moderna, dinámica y altamente 

competitiva, cuyas instituciones educativas se encuentre posicionadas por encima de los 

estándares nacionales generadora de un modelo educativo que proporcione a sus 

estudiantes una educación pertinente, innovadora y de alta calidad, sirviéndonos de 

recursos pedagógicos que integren la ciencia y la tecnología con la formación cristina en 

valores y cívicos, que contribuyan a la sensibilización social de nuestros estudiantes, 

garantizándoles así, una educación integral. De igual manera deseamos contar con un 

equipo de colaboradores que trabajen por el crecimiento continuo de nuestra institución, 

capaces de desempeñarse en un ambiente de solidaridad, servicio y amor al prójimo, 

principales enseñanzas de nuestro fundador el padre Rafael García Herreros.   

 

 

3. MISION 

La Corporación Educativa Minuto de Dios es una de las obras fundadas por el Padre 

Rafael García Herreros, tiene como propósito promover a la luz del Evangelio, el 

desarrollo del potencial humano, procurando el paso para cada uno y para todos, a 

condiciones de vida más dignas, facilitando el acceso al conocimiento, al desarrollo de la 

inteligencia, a la formación en valores y al crecimiento en el amor por los demás, con base 

en lo cual quiere propiciar cambios estructurales que contribuyan al desarrollo de 

Colombia. 

 

4. VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES.  
La Comunidad Educativa del Colegio Café Madrid se caracteriza por la práctica de los 
principios a la luz del evangelio:  
 

Amor: Es la fuerza de creación y sustentación de la vida. Es la maravillosa manifestación 
de Dios hacia sus hijos e hijas. Cuando amamos, pensamos, actuamos y sentimos con 
generosidad, exponemos emociones y acciones que requieren voluntad y aprendizaje 
para dar, recibir y compartir. Amar es ver con el corazón.  

 

Justicia: Virtud humana de equilibrio y armonía que debe presidir la vida social que 
compartimos bajo principios de razón y derechos, relacionándose con el otro de manera 
equitativa.  

 
Servicio: Poner en práctica acciones de hermandad o fraternidad que nos une con otros 
seres, brindando ayuda de forma espontánea y desinteresada.  
 
Libertad: Don preciado del ser humano que le permite desarrollarse de manera autónoma 
para tomar decisiones responsables y sin condicionamiento.  

 

    

 



 

5. PERFIL DEL ESTUDIANTE 

A la luz del Evangelio, el perfil del estudiante de los hogares y colegios Minuto de 
Dios, tiene un referente claro y ejemplar: la vida de Jesucristo. En este sentido, el 
proceso de desarrollo humano integral al servicio del otro perfila un estudiante 
fundamentalmente espiritual y práctico, líder a nivel personal y social, con unas 
características claras: reflexivo, con carácter, promotor del cambio, sensible, con 
capacidad de lucha y trabajo, coherente, con metas claras, persistente, participativo y 
con una sólida formación académica en ciencia, tecnología e investigación.  
 

La disciplina es esencial para la formación del estudiante del Minuto de Dios porque le 

permite reflexionar sobre sus actos y corregir el rumbo para comprender el verdadero 

objetivo de su misión de vida. El estudiante del Minuto de Dios es un soñador que 

configura el sueño de una humanidad plena. Está convencido de su misión como 

constructor de humanidad para crear la “Ciudad de Dios”, vive un idealismo que lo lleva 

más allá de los límites de la academia, y tiene habilidad para cuestionar el mundo en el 

que vive y convertirse en líder. Se proyecta en el ámbito nacional e internacional con las 

más altas calidades humanas y académicas. 

 

Como líder cultiva su inteligencia, tiene vocación de servicio, es sagaz y prudente, 

anuncia el mensaje del Evangelio y logra despertar conciencia social de país; es promotor 

del cambio, es creativo, disciplinado y honrado, tiene habilidad para trabajar en equipo y 

promueve proyectos con metas que beneficien la familia y la comunidad. En síntesis, que 

siempre proyecte el espíritu del Minuto de Dios en todos sus ámbitos. 

El estudiante Minuto de Dios es una persona íntegra, que demuestra coherencia entre lo 

que piensa, dice y hace; que es capaz de organizar un nuevo modo de vida social y de 

crear soluciones que sirvan de modelo y estímulo para los cambios profundos que 

reclama el país. Es una persona dinámica, activa, inquieta por el conocimiento, la 

tecnología y la investigación; tiene un pensamiento trascendente en lo espiritual, lo social 

y lo político, que le permite entender al otro y persuadirlo con el testimonio y no sólo con 

la argumentación. Ha desarrollado sensibilidad por la estética y las artes, y gusto por la 

cultura física. 

 

 

6. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 

El padre, madre o acudiente de nuestros estudiantes debe contribuir en la formación de 

valores, ser parte activa en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje, por lo cual es 

necesario que reúna las siguientes características:  

 

 Ser participe activo de la filosofía, misión, visión y valores que proclama la institución. 

Ser conscientes de la necesidad de la autoridad fomentada en el diálogo, en el 

respeto y amor a su hijo.  



 Un padre y una madre que se expresen y permitan que su hijo también lo haga. Ser 

participe activo en la formación integral de su hijo retomando la familia como el primer 

agente socializador en que se desarrolla el ser. 

 

 Ser una persona consciente de la importancia que ejerce en el proceso educativo de 

sus hijos, viéndose esto reflejado en la constante comprensión, supervisión y apoyo 

que brinda para tal fin.  

 

 Comprender que el desarrollo espiritual se fundamenta en la vivencia del amor, en el 

hogar pues los jóvenes solo pueden abrirse a Dios, al amor a la misericordia al perdón 

en la medida en que lo experimentes en sus familiares. 

 

 Escuchar y entender el punto de vista de su hijo ante las circunstancias que se 

presenten, buscando así llegar a un consenso y a la toma de decisiones democráticas 

que les ayuden a resolver las inquietudes.  

 

 Promover una disciplina que conduzca a la autorregulación sin protección ni represión 

basada en el respeto y el bien común.  

 

 Fomentar en sus hijos el amor a la naturaleza y la conservación del ambiente que le 

rodea. 

 

 

7. PERFIL DEL EDUCADOR 

El Docente del Minuto de Dios es ejemplo de vida en los valores cristianos, posee altas 

calidades académicas y se caracteriza por su lucidez, su humildad y el respeto hacia los 

demás. Desde su interior vive su vida como “un misionero de la misericordia” que 

acompaña al otro en su proceso de manera amorosa, que entiende sus necesidades y 

acude en su ayuda, que se compromete con la solución de sus problemas: un ser humano 

que acompaña a otro ser humano en el proceso de humanización. 

 

El Docente del Minuto de Dios es una persona que valora a los estudiantes desde las 

dimensiones espiritual y humana porque los percibe de una manera integral. Tiene la 

intención educativa de formar seres humanos trascendentes, y en virtud de ello procura 

conocer profundamente la vida de sus estudiantes y de comprenderlos para 

acompañarlos de manera eficiente. 

 

El Maestro del Minuto de Dios se compromete con el quehacer humano e impregna de 

verdadero sentido humano todo proceso educativo. Y como promotor del cambio, ayuda a 

sus estudiantes a reflexionar sobre el mundo y sobre su futuro. Este maestro es un 

soñador que tiene la mira puesta en los más altos ideales y que lucha por hacerlos 

realidad. Es una persona de mente abierta, trascendente, capaz de hacer soñar a sus 



estudiantes más allá de la ciencia y de acompañarlos en su proceso de crecimiento para 

que estén a la altura de los grandes desarrollos de la humanidad. 

 

El Maestro del Minuto de Dios guía, orienta, sostiene, acompaña y disciplina, y con 

firmeza exhorta a sus estudiantes a reflexionar sobre su actuar y sobre su futuro; les 

ayuda además a descubrir su ideal y a construir su proyecto de vida, en una intención 

educativa clara de realización personal en la proyección social. 

 

El Docente del Minuto de Dios reflexiona permanentemente sobre su quehacer y su deber 

ser. Inquieto por la investigación, se preocupa permanentemente por actualizarse en los 

campos de la pedagogía y la didáctica y por estar al día en las diferentes ciencias y 

tecnologías. Es una persona dedicada al estudio y al conocimiento, pero que no por ello 

deja de ser entusiasta ni de tener una dosis de humor. 

 

El maestro del Minuto de Dios no sólo forma con el discurso; también forma con el 

ejemplo, con sus valores. Es una persona socialmente activa, disciplinada, exigente, 

paciente para conducir a los estudiantes por el camino del bien y del amor hacia los otros. 

El maestro del Minuto de Dios construye su práctica en la cotidianidad de su trabajo 

docente y en el encuentro con el estudiante. Su vocación educativa se hace explícita en el 

marco del compromiso social. Ser educador del Minuto de Dios es comprometerse con 

una tarea social que rebasa ampliamente los límites de la escuela, razón por la cual 

siempre se mantiene contextualizado en la situación que viven el estudiante, el país y el 

mundo. 
“Tomado del ideario educativo de hogares infantiles y colegios de la organización El Minuto de Dios” 

 

 

 

8. PEDAGOGÍA: ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 

Para el Colegio Café Madrid el alumno no es un  receptor pasivo que aprende el 

conocimiento y lo fija en la mente como consecuencia de un proceso repetitivo sino que, 

con fundamento en sus esquemas mentales preexistentes, construye activamente 

significados. 

Para construir el conocimiento, se trabaja de manera creativa y significativa la cual 

equivale a interactuar con otros, con cosas, argumentando, discutiendo, cooperando, 

compartiendo, experimentando, etc; lo importante es aprender a aprender con el apoyo de 

un equipo docente con libertad necesaria para actuar y a la vez ser un faro para guiar el 

quehacer, incluyendo estrategias y métodos pedagógicos activos y vivencias que 

contribuyen a un desarrollo integral del educando. 

 

Concentramos nuestro modelo pedagógico de Enseñanza para la Comprensión (E.P.C.): 

Fomentar la capacidad para usar el conocimiento de manera novedosa, responsable, 

educándonos incluso para superar las dificultades en los procesos interpersonales y 

construir así una nueva forma de ver y vivir la vida permitiendo: 



 

 Articular metas claras centradas en la comprensión. 

 

 Motivar e involucrar a los estudiantes para que amplíen los conocimientos y los 

apliquen. 

 
 Controlar y auto controlar el aprendizaje. 

 

 

ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 

MODIFICABILIDAD ESTRUCTURAL COGNITIVA

COMPRENSIONES PROFUNDAS

INTERPRETA

CONTEXTUALIZA

RELACIONA

TRASCIENDE

PENSAMIENTO

FLEXIBLE

LEE DIVERSAS 

REALIDADES

PRAXIS

 

 

 

 

 

 

 

 



9. PLAN DE ESTUDIOS 

 

ÁREAS ASIGNATURAS 

CIENCIAS NATURALES Y 

EDUCACION AMBIENTAL 

Ciencias Naturales 

Biología 

Física 

Química 

MATEMÁTICA 

Matemática 

Geometría 

Estadística 

Trigonometría 

Cálculo 

CIENCIAS SOCIALES 

Sociales 

Ciencias Políticas y Económicas 

Cátedra de la Paz (Semestralizada) 

Cívica y Urbanidad (Semestralizada) 

EMPRENDIMIENTO Catedra Empresarial 

FILOSOFÍA Filosofía 

LENGUA CASTELLANA Lengua Castellana 

IDIOMAS EXTRANJEROS Inglés 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
Tecnología e Informática 

Informática 

EDUCACIÓN RELIGIOSA Religión 

EDUCACION FÍSICA 

RECREACIÓN Y DEPORTES 
Educación Física 

EDUCACION ARTISTICA Artística 

ÉTICA Y  VALORES Ética 

 

 

 

 

 



10. ORGANIGRAMA 

 


