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Este documento presenta una versión abreviada de los elementos esenciales de la Filosofía que 

fundamenta nuestro Proyecto Educativo Institucional con el objetivo de facilitar su 

comprensión y apropiación por parte de todos los miembros de la comunidad educativa 
 



 

 

 
LA FUNDACIÓN COLEGIO SANTA MARÍA 

 
 
En 1975, el grupo de religiosas que fundó el Colegio fue llamado por sus superioras al priorato de 

origen. Ellas, con el propósito de asegurar la continuidad de la obra, constituyeron una fundación 

educativa a la cual donaron el Colegio. A esta fundación el señor arzobispo de Bogotá concedió 

personería jurídica eclesiástica, mediante decreto del 4 de febrero de 1975. Y, por petición expresa 

de las fundadoras, el señor arzobispo, en calidad de patrono de la fundación, tiene el gobierno de la 

misma mediante una junta directiva por él designada. Esta Junta Directiva es la instancia encargada 

de ejercer funciones rectoras, asesoras y de control de la Fundación para garantizar el logro de sus 

objetivos fundacionales. Sus 5 miembros son nombrados por el Señor Arzobispo de Bogotá. Su 

funcionamiento está regido por los Estatutos correspondientes. 

 
 
En consecuencia, la Fundación Colegio Santa María es una persona jurídica privada, de origen 
canónico, “capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y ser representada 
judicial y extrajudicialmente” (Código Civil Colombiano, art. 633; cf. Código de Derecho 
Canónico, can. 113,2). Por su mismo carácter de fundación está en posibilidad de recibir donaciones 

que apoyen los diferentes proyectos que tiene. Se rige por los estatutos que sus fundadoras le 
dictaron. Y los bienes le pertenecen exclusivamente a ella misma y no a sus fundadores o 
administradores. 
 
La Fundación en la actualidad ofrece educación en dos instituciones educativas 
complementarias:  
- El Colegio Santa María: Colegio católico, para niñas, de Pre jardín a 11º, bilingüe, de 
calendario B. 
- El Centro Santa María: Colegio católico, para niños y niñas, de Pre jardín a 5º, de calendario 
A. 
Cada una ellas tiene su propio proyecto educativo institucional y autonomía académica. 
Ambas comparten los recursos logísticos, financieros y administrativos de la Fundación. 
  



 

 

Nuestro fundamento: 
 
LA FE CATÓLICA NOS PROPORCIONA SENTIDO 
En nuestra institución educativa la fe es referencia y luz para la comprensión de la existencia. 
Somos una comunidad en la cual los principios del Evangelio son normas educativas, 
motivaciones interiores y metas finales y, como tales, iluminan y dan sentido a toda la vida 
escolar en un ambiente centrado en el amor. Ese sentido ha de llevar a centrarnos en lo 
esencial: comprometernos con  la formación integral de las personas de tal forma que 
desarrollemos todos armónicamente la totalidad de  las dimensiones del ser, en particular, la 
religiosa y espiritual. En este proceso de formación nos encontramos todos los miembros de la 
comunidad educativa y lo realizamos por medio de una educación inspirada en el espíritu 
cristiano de libertad y caridad, donde se conjuga el conjunto de la cultura humana con el 
mensaje de la salvación.  
 
Nuestra Misión: 
 
El Colegio Santa María desde un proceso formativo integral, sólido y exigente contribuye a 
la construcción de una sociedad justa y solidaria a la luz de los principios católicos para un 
entorno global. 
 
Nuestro Modelo: 
 
MARÍA, NUESTRA MADRE 

En María, nuestra Madre, encontramos la imagen ejemplar que guía nuestro proceso de formación. 
Su confianza en el Señor, su acogida y respuesta a la voluntad de Dios, su disposición al amor y al 
servicio, su capacidad de optar y actuar de acuerdo con sus convicciones constituyen un modelo 
para realizar en nuestras vidas las enseñanzas del Evangelio. 
 
Nuestra Visión: 
 
En el 2020 el Colegio Santa María será  faro de excelencia y transformación por su gestión 
ética, eficiente y multicultural. 
 

Para lograr esta visión todos debemos asumir los roles importantes que nos comprometen con 
ella como una comunidad de personas que enseñan y aprenden – todos discípulos, todos 
maestros: 
 



 

 

- Alumnas responsables 
- Maestros propiciadores 
- Directivos orientadores 
- Colaboradores que dan ejemplo 
- Familias comprometidas 
- Exalumnas que se proyectan  
 
Educación y Aprendizaje de Alta Calidad en el CSM. 
 
"En el Colegio Santa María, consideramos que una educación de alta calidad, comprende 
inicialmente,  el enfoque  hacia la persona y sus múltiples relaciones, que conllevan a un 
proceso de alteridad, fundamentándose desde la luz de los principios del evangelio, que se 
demuestran en los ámbitos del ser, del saber y del hacer. La alta calidad en educación 
comprende un conjunto de teorías, competencias, aptitudes y metodologías, potenciadas 
intencionalmente hacia el estudiante, logrando su aprendizaje significativo. Igualmente, estos 
elementos, apoyan de manera decidida el aprendizaje autónomo y  activo, tomando como 
referente orientador la enseñanza para la comprensión, el aprendizaje basado en problemas y 

las habilidades del siglo XXI, dentro de un currículo internacional. Pretendemos, que 
el asombro y la curiosidad por el conocimiento, lleve el discente (estudiante), a asumir la 
capacidad de resolver los retos en el presente y en el  futuro y a la responsabilidad de 
transformarse a sí mismas y al mundo.” 
 
At Colegio Santa Maria, high quality education and learning first implies a focus on the 
individual and her multiple interactions to understand the community and other individuals. 
Therefore, high quality education and learning is based on the Catholic values which are evident 
in the way our learners develop skills to be, to know, and to do what is required from them. High 
quality learning encompasses a series of theoretical frameworks, competences, aptitudes, and 
methodologies which we deliberately maximise as to develop meaningful teaching‐learning 
processes with our students. In the same fashion, resources are used successfully to support 
autonomous and active learning through teaching for understanding, problem based learning, 
and 21st Century Skills embedded in an International Curriculum. Colegio Santa María strives for 
promoting in our pupils a never ending interest and curiosity in knowledge, which will take them 
to develop abilities to solve any challenge they may face in the present and the future; we 
especially encourage Colegio Santa María students to take responsibility for transforming 
themselves and the world around them. 
 



 

 

Nuestro objetivo de formación: 
 
LA COMPRENSION 
 
Dentro de nuestra  concepción educativa, buscamos desarrollar en el proceso de formación la 
comprensión que tenemos de nosotros mismos y del mundo con el que continuamente 
interactuamos. La comprensión es ese proceso continuo y esencial al ser humano, por medio 
del cual asimilamos la realidad y la hacemos parte de nosotros, dándole sentido. La 
comprensión es aprendizaje en la medida en que sólo se aprende aquello que de alguna forma 
ya se ha comprendido.  
 
El punto de partida del aprendizaje que buscamos es la comprensión, pues es por medio de 
ella y en ella que los contenidos, los conceptos, los valores y los hábitos que aprendemos son 
interiorizados y asumidos como propios, en la medida en que quien comprende se hace 
preguntas, busca respuestas, practica lo que aprende, sabe dónde y cómo encontrar la 
información, la asume de manera crítica y la transforma proyectándola hacia el mundo y hacia 
los demás. Esto requiere tanto de la enseñanza y el ejemplo de otras personas, como de la 
voluntad de quien aprende. Por medio de la comprensión, el conocimiento dejará de ser un 
conjunto de informaciones superficiales, aprendizajes memorísticos o comportamientos 
aparentes, para pasar a contribuir al desarrollo integral de las dimensiones humanas. 
 
Por ello, nuestro estilo educativo se orienta hacia un fin fundamental: que las personas 
descubran en la comprensión la forma de construir y transformarse a sí mismos y al mundo. 
De esta manera, podremos contribuir a lograr que todas las personas: 

1. Asumamos nuestro proceso de formación de manera responsable como tarea de y 
para toda su vida;  

2. Vayamos configurando nuestro carácter de tal forma que podamos enfrentar de 
manera autónoma los retos y la incertidumbre del futuro;  

3. Reconozcamos la integralidad y armonía del ser como la forma de encontrar el sentido 
fundamental de nuestras vidas. 

 
Consideramos, entonces que una formación orientada hacia el descubrimiento y el 
reconocimiento ampliarán las perspectivas y las posibilidades de los miembros de nuestra 
comunidad educativa, su visión del mundo y, por lo tanto, su capacidad para actuar en él y 
transformarlo. Si bien uno de los propósitos fundamentales de nuestra labor educativa está 
dirigida hacia el acompañamiento de procesos formativos de niñas y mujeres jóvenes quienes 
están llamadas a asumir responsabilidades importantes en la sociedad, es decir, nuestras 



 

 

estudiantes, igualmente reconocemos que las concepciones, las oportunidades y los beneficios 
que se derivan de nuestra propuesta educativa han de tener impacto en todas las personas 
que conforman la comunidad del Colegio, quienes han de ser conscientes que todos estamos 
en proceso de formación. 
 
 
Nuestro estilo educativo 
ENSEÑAR A DESCUBRIR 
 
En el sentido que hemos dado a la formación reconocemos un estilo particular de enseñanza 
que caracteriza nuestra labor pedagógica. Al tener como objetivo fundamental contribuir a 
que las personas desarrollen comprensiones cada vez más amplias y profundas, centramos 
nuestro quehacer en enseñar a descubrir, es decir, favorecer en las personas la capacidad de 
asombro que les ayude a ver realmente lo que son, lo que quieren ser, lo que está a su 
alrededor. En ese sentido, consideramos que nuestra tarea pedagógica se centra en tres 
aspectos fundamentales:  
 
Enseñar a apreciar: enseñar a descubrir el valor del ser humano como hijo de Dios y de todo lo 
que ha recibido; propiciar la construcción de proyectos de vida enmarcados dentro de los 
valores cristianos y promover una ética fundamentada  en las enseñanzas del Evangelio que 
proporcione significado a la existencia. 
 
Enseñar a preguntar: enseñar a descubrir el sentido mediante una permanente actitud de 
cuestionamiento para que desde temprana edad adquiramos la responsabilidad sobre nuestro 
propio proceso de formación,  conjuguemos los diferentes campos del saber humano, diversas 
lenguas, culturas y realidades y la tecnología en una unidad significativa y  desarrollemos la 
capacidad de evaluar por nosotros mismos nuestros progresos e identificar soluciones a 
nuestras dificultades.  
 
Enseñar a construir comunidad: enseñar a descubrir al otro para reconocerse a sí mismo, 
establecer relaciones sanas y positivas y asumir la responsabilidad de participar en la 
edificación del reino de Dios. Esto se logra al valorar a los demás, al descubrir que la identidad 
propia va de la mano del reconocimiento del otro, al entender que la convivencia es posible en 
la diferencia y no a pesar de ella, y al aceptar la participación responsable como la forma de 
lograr transformaciones. 
 
 



 

 

 
Nuestro Colegio Hoy 
ACOGER EL PASADO, REALIZAR EL PRESENTE, PROYECTAR EL FUTURO 
 
El Colegio Santa María, fue fundado en 1963 por religiosas benedictinas norteamericanas, 
como un colegio colombiano, católico, bilingüe, para acompañar procesos formativos de niñas 
y mujeres jóvenes quienes están llamadas a asumir responsabilidades importantes en la 
sociedad. Siendo una comunidad que enseña y aprende, buscamos favorecer entre todos sus 
miembros: estudiantes, familias, profesores, directivos, personal administrativo y de servicios, 
y exalumnas, una sólida formación integral orientada cristianamente como medio para la 
realización de sí mismos y como factor decisivo para la estructuración de la sociedad.  
 
Conscientes de las necesidades del mundo actual y, de manera más específica, de nuestro país, 
Colombia, proponemos un programa académico riguroso, variado, rico en opciones y 
oportunidades de exploración en diversas áreas del conocimiento, realidades, culturas y 
lenguas, con un interés central en el inglés como elemento de vital importancia en el mundo 
contemporáneo, globalizado y multicultural.  
 
Por medio de nuestra propuesta formativa buscamos propiciar la comprensión de múltiples 
manifestaciones y culturas, desarrollar las habilidades fundamentales el aprendizaje en todas 
las áreas, cultivar el reconocimiento activo de la diversidad y favorecer la apertura hacia 
nuevas propuestas y situaciones. Consideramos que una formación orientada hacia el 
descubrimiento y el reconocimiento amplía las perspectivas y las posibilidades de los 
miembros de nuestra comunidad educativa, su visión del mundo y, por lo tanto, su capacidad 
para actuar en él y transformarlo.  
 
La tradición del Colegio y su propuesta educativa se centran en tres características 
fundamentales: 
Formación católica: Como institución educativa católica promovemos el profundo respeto 
por la vida e impulsamos el desarrollo de todas las facultades del ser humano. Buscamos 
propiciar una formación integral excelente en todos los sentidos, con énfasis en el 
mejoramiento permanente; privilegiar la construcción de una comunidad basada en los 
valores cristianos, en especial en el respeto a la diferencia;  atender las necesidades de los 
menos favorecidos y comprometernos con el entorno y con la comunidad, en especial aquella 
en la cual se encuentra localizado el Colegio. 
 



 

 

Formación de niñas y jóvenes mujeres: Enfatizando el papel primordial que tienen las 
mujeres en la promoción, la defensa y el cuidado de la vida y la educación de la familia, 
buscamos contribuir a la formación católica de mujeres competentes, responsables y 
comprometidas que encuentren su realización personal en la transformación de la sociedad 
desde cualquier profesión y opción de vida que elijan. 
 
Formación para el descubrimiento y el reconocimiento: Nuestra propuesta educativa 
debe responder a las necesidades del contexto en que nos encontramos y las demandas 
emergentes de un mundo globalizado. Con este fin, el Colegio ofrece un programa académico 
riguroso, bilingüe, con un plan de estudios centrado en la investigación, que propicia el 
desarrollo de habilidades de pensamiento, comunicativas y sociales dentro de todas las 
disciplinas para asegurar una formación integral y armónica acorde con las necesidades y 
características específicas de cada edad.  Adicionalmente, ofrecemos múltiples oportunidades 
complementarias que permitan explorar diversas formas de acercamiento al mundo y 
expresión y desarrollar el gusto por el saber y la indagación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


