
 

 

1. Componente Horizonte Institucional 

 

Concerniente mínimamente a los temas de misión, visión, principios y creencias institucionales y además 

elementos que desarrollan la mirada sobre la cultura escolar, metas institucionales, perfiles de docente, 

estudiantes y demás actores estratégicos para la IE, gobierno escolar. 

 

1.1.  Identidad.  

El colegio Rogelio Salmona I.E.D a cargo de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
es parte de una red de comunidades y escuelas comprometida con la transformación de la sociedad por 
medio de una educación inspirada en la tradición lasallista que parte de la visión cristiana de las 
realidades, busca el desarrollo integral de la persona, construye fraternidad, promueve el diálogo fe, vida 
y cultura, tiene pasión por la formación de las actuales y futuras generaciones y opta preferencialmente 
por los más vulnerables. 

 

1.2. Misión.  

El colegio Rogelio Salmona I.E.D. a cargo de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
como miembro de la red de comunidades y escuelas lasallistas, tiene por misión formar integralmente a 
la persona, generar conocimiento educativo pertinente en diálogo con las nuevas corrientes pedagógicas, 
aprender en comunidad y contribuir a la consolidación de una sociedad pacífica, justa, inclusiva y 
democrática que promueve el desarrollo humano integral y sustentable, en los cuales la sociedad y la 
familia son el eje central de la propuesta. 

 

1.3. Visión.  

La I.E.D En el año 2028 seremos reconocidos por ser comunidades educativas que reflexionan, recrean y 
animan los procesos de los contextos educativos, instituciones comprometidas con la consolidación de 
una sociedad pacífica, justa, inclusiva y democrática que promueve el desarrollo humano integral y 
sustentable. Ser referentes de formación integral de alta calidad, generadores de conocimiento 
pertinente que cualifica los procesos educativos y trabajo preferencial por los pobres en especial la niñez, 
la juventud y la población más vulnerable de nuestra sociedad. 

 

1.4. Valores institucionales  

 

Pasión por la formación.  El “Celo ardiente de instruir a los niños”, del tiempo del Fundador, nos mueve 
al apasionamiento por la formación, especialmente de los más vulnerables, a la audacia en las propuestas 
educativas, a cuidar y proteger a quienes nos son encomendados de todas las formas que denigran la 
dignidad humana y a la entrega generosa de nuestros talentos al servicio de la construcción de una 
sociedad del postconflicto. 
 



 

 

Justicia. El lasallista reconoce que la justicia conduce a la paz y proviene de la decisión libre y autónoma 
de los ciudadanos representados en las instituciones. Asume la justicia como igualdad en los deberes y 
los derechos y como equidad en la distribución de los bienes y servicios que dignifican a la persona 
humana. Por lo cual, asume el reconocimiento crítico del conflicto en las relaciones que posibilita la 
resolución dialógica de intereses y necesidades, el reconocimiento de las diferencias, el respeto y la 
garantía de los derechos y la construcción de la comunidad educativa a partir de la participación activa 
en su devenir histórico de todos y cada uno de sus miembros. 
 
Compromiso social.  Expresión constante de reflexión-acción de cuidado, atención de las necesidades, 
empoderamiento para generar acciones transformadoras, conducentes a la responsabilidad de dar 
cuenta de los procesos encomendados o asumidos, de tal modo que vivamos unos principios éticos que 
rijan nuestra vivencia personal y comunitaria. 
 
Fraternidad. El reconocimiento de la dignidad de la persona nos conduce como lasallistas, desde la 
solidaridad, a reducir “las distancias” interpersonales y nos permite escuchar, ver, acoger, sanar y cuidar. 
Acciones que nos constituyen prójimos, cercanos, ciudadanos con los mismos derechos y deberes. 
Hombres y mujeres comprometidos con la defensa y promoción de los derechos humanos, buscando la 
conformación y consolidación de comunidades fraternas y solidarias que hacen del respeto y la inclusión 
su propósito fundamental.  
 
Servicio.  La manifestación de una comunidad unida es el servicio de la solidaridad transformada en 
acciones de colaboración y ayuda mutua, que promueve el mejoramiento efectivo de las condiciones de 
poblaciones en desplazamiento, vulnerabilidad o desigualdad. Nos permite vivenciar la espiritualidad 
del Buen Samaritano y entregar nuestros dones y hasta nuestra propia vida a los demás. 
 
Fe. Como respuesta generosa, comprometida y creativa, permite al lasallista redescubrir su camino 
espiritual personal y comunitario para iluminarlo, de manera cada vez más clara, con la alegría y la 
esperanza renovada del encuentro con el otro, que lo ubica en la filiación y fraternidad. Consecuencia de 
este encuentro surge la lectura de fe y el compromiso por las causas sociales, culturales, religiosas y 
políticas de nuestra misión. 

 

1.5. Pilares de la Propuesta Educativo Pastoral 

 

La concreción de la propuesta educativa lasallista, además de la identidad, misión, visión y valores 
expresadas en el Direccionamiento estratégico; tiene en cuenta cinco pilares que constituyen nuestro 
punto obligado de referencia, sin los cuales no es posible comprender el proceso formativo. Estos son: 

 

Antropológico.  La propuesta concibe al ser humano como una “persona” digna de acogida, respeto y 

solicitud amorosa; con una vocación y una misión por descubrir y desarrollar, como un ser en el mundo, 

libre, autónomo, trascendente y autotrascendente, activo que solo puede desarrollarse con y para los 

demás, construyendo su propia historia y la de la humanidad.  



 

 

En este sentido nuestro Horizonte misional asume la persona como el referente para la acción de la 

comunidad educativa y de sus miembros, lo entiende como un ser con la dignidad de ser humano, que 

desarrolla diversas formas de ser y hacer, es multidimensional -en especial biológico, histórico y agente- 

y está condicionado por su entorno.  Reconoce que, aunque capaz de superar todo determinismo 

sociocultural cuenta con las mismas necesidades que cualquier otro ser vivo, es capaz de filiarse y de 

afiliarse solidariamente con los otros y es capaz de crear un mundo mejor y transformarlo.  

Entiende que cada persona es histórica, en cuanto ella misma es una historia en construcción, sujeta a 

un espacio y a un tiempo determinado, que en la interacción con las otras personas construye La Historia 

-de la comunidad, de la sociedad, del país y de la humanidad-. En consecuencia, es agente; es un hacedor 

de mundo, un configurador de realidades, que tiene la capacidad de generar las transformaciones 

necesarias para construir una sociedad libre, justa, equitativa y en paz.  Una sociedad compuesta por 

personas que ven en el otro alguien con quien comparte la misma condición y donde todos trabajan por 

el florecimiento humano, es decir, por la construcción de condiciones favorecedoras para el pleno 

ejercicio de los derechos, la libertad y la reducción de los factores que vulneran la dignidad humana.  

En consecuencia, la comunidad educativa se propone propiciar el ejercicio de la autonomía y libertad, 

para que cada uno de sus miembros pueda transformar sus circunstancias y ser parte activa de la historia 

y no simple espectador.  A promover prácticas respetuosas de la dignidad humana que aporten al 

florecimiento humano.  A proveer a sus integrantes las condiciones necesarias para que puedan 

desarrollar capacidades en todas sus dimensiones y construir una historia de vida que satisfaga sus 

expectativas personales y sea respetuosa de la vida. 

Teológico.  Este pilar aborda en el contexto educativo la misión sustentada en el humanismo cristiano. 
Para ello acude a la comprensión de lo que se entiende por Escuela Católica con Tradición Lasallista, 
en concordancia, nuestro horizonte se propone contribuir a la construcción de una sociedad pacífica, 
justa, inclusiva y democrática, que se basa en el trabajo por la liberación del mal en todas sus formas, 
especialmente el mal de la ignorancia y de la pobreza; construir una realidad de justicia, paz, libertad y 
de crítica frente a las situaciones injustas e inhumanas, pues entiende que éste involucra a la sociedad, 
en ella a la escuela, en la superación de la miseria, así como en la reconciliación y que teniendo por 
destinatarios a los más vulnerables.   

Ve en la escuela una comunidad educativa, llamada a anunciar la verdad desde sus discursos y sus 
acciones, a hacer de sus vidas testimonio y a ser agentes comprometidos con la historia; una comunidad 
que desde la acción conjunta y discursiva aporta al conocimiento de la verdad de los hechos, de la 
historia, de los fenómenos, del hombre y de la sociedad.  Considera la dimensión relacional de la persona 
desde la óptica de la fraternidad, el servicio y el trabajo en comunidad.  Se compromete a trabajar por la 
humanización de la historia para procurar la superación de las realidades de injusticia y violencia, y de 
las situaciones que vulneran la dignidad de las personas, por lo cual se mantiene vigilante de la situación 
de los abandonados, de los empobrecidos, de aquellos a quienes se les ha privado o reducido su dignidad, 
porque crea un clima de relaciones fraternas horizontales y verticales entre sus miembros.     

Pedagógico.  Esta propuesta formativa asume principios pedagógicos coherentes, que explicitan las 
concepciones de la formación, la enseñanza y el aprendizaje, además de la tradición tricentenaria 
educativa lasallista.  Desde esta perspectiva, la educación es comprendida desde tres perspectivas, a 
saber: como proceso, derecho y acontecer en la historia. En primer lugar, la educación como proceso 
conlleva una serie de pasos sistemáticos y permanentes a lo largo de la vida que requieren de la 



 

 

participación corresponsable de los actores que intervienen en ella (estudiantes, docentes, familia, 
comunidad, entre otros) en diálogo con las comunidades, las culturas, las corrientes pedagógicas y otras 
religiones.  

En segundo lugar, la educación es comprendida como un derecho, siguiendo la tradición de San Juan 
Bautista De La Salle, quien se esforzó decidida y abiertamente por su universalización, ya que ésta es 
considerada fundamental para el desarrollo de la persona y de la sociedad. Dicho derecho se expresa en 
los componentes de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. 

En tercer lugar, el compromiso histórico de la educación se concretiza y materializa a través de diversas 
mediaciones de la realidad, por esto, la escuela debe estar impregnada de signos históricos que 
conduzcan a que el proyecto de sociedad pacífica, justa, inclusiva y democrática se haga realidad. Por lo 
tanto, este pilar implica una pedagogía en movimiento, que continuamente se descentra y, a la vez, se 
constituye en un campo del saber que se configura y reconfigura a partir de conceptos nodales, 
originados desde diferentes fuentes epistemológicas, que van desde los saberes intuitivos, fruto de la 
experiencia, hasta aquellos estructurados bajo el rigor científico desde la reflexión de la práctica docente, 
la innovación y la investigación.  

Social.  En virtud de la situación actual del país, este pilar hace referencia a la necesidad de construir 
Comunidades Educativas en las que la formación para la paz y la convivencia sea real. Este pilar se 
desarrolla en el programa de “formación política, ética y ciudadana para la paz y la convivencia”, 
denominada “Humanizarte”, y en el modelo de Desarrollo Humano Integral y Sustentable. 

En este sentido, aporta valor a una paz basada en el mantenimiento de condiciones perdurables de 
respeto por el otro, con las normas (sociales, culturales y religiosas), con los derechos, con la libertad, el 
entorno natural y artificial y las diversas manifestaciones culturales; asumir el conflicto como natural de 
la vida humana y la oportunidad para potenciar el desarrollo de la persona y la comunidad; el 
reconocimiento de la diversidad de las personas y en valorarlas como sujetos históricos y agentes. 

La mejora del clima social se basa en una justicia centrada en criterios de igualdad y equidad y que 
reconoce la diversidad y promueve la pluralidad de sus miembros, para generar y mantener condiciones 
sociales propicias para el florecimiento humano, mantener prácticas de inclusión en todos los ámbitos 
de la vida, por medio de valorar la diferencia y fortalecer los sentimientos morales.  

Asimismo, aporta al fortalecimiento de la democracia desde el trabajo por la consolidación de una cultura 
del derecho y del deber, por medio de vínculos solidarios entre las personas, la institucionalidad, la 
búsqueda del bien común, la participación activa y la construcción de marcos normativos de forma 
colegiada.   

Promueve, también el desarrollo humano, integral y sustentable desde la persona, en su dignidad y 
complejidad, para agenciar una dinámica constante de ampliación y mejora de las condiciones que 
propician una vida digna para las presentes y futuras generaciones. Por lo tanto, impulsa acciones 
encaminadas al cuidado y preservación de la naturaleza; valora la diversidad cultural; busca el 
florecimiento humano en tanto posibilita que las personas puedan ser y hacer de acuerdo con sus 
expectativas de vida; y propende por un desarrollo territorializado, productivo y ecológicamente 
compatible.    

Además, trabaja por la reconfiguración de la cultura, en tanto, es entendida como entramado de símbolos 
significativos construidos en las relaciones sociales de los seres humanos y usados para dar significado 



 

 

a las experiencias sociales, políticas y eclesiales que se viven. Es decir, la cultura, como entramado de 
sentido, es dinámica e histórica y enriquece las formas de ser de las personas. 

Legal. Atiende a todas las disposiciones legales establecidas en la Constitución Política colombiana, la 
Ley General de Educación ( Ley 115 de 1994), Ley de Infancia y Adolescencia (ley 1098 de 2006), Ley de 
Convivencia Escolar (ley 1620), Ley de Implementación Catedra de la Paz (1732 de 2015) y demás 
decretos y resoluciones emanados por las autoridades nacionales y regionales, al igual que a las metas 
establecidas en el plan nacional decenal de educación y el plan sectorial de educación de la ciudad. 

 

 

 

 


