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A 2027 el colegio nuestra señora de las mercedes,

será una institución líder en el caribe colombiano,

por el alto nivel en la prestación del servicio

educativo, destacado por formar estudiantes

espirituales, con conciencia ecológica e intercultural,

comprometidos con la investigación y la

transformación social, críticos e innovadores,

responsables frente al uso de las nuevas tecnologías

y capaces de interactuar en una lengua extranjera

(inglés), dando respuesta a las necesidades del

presente siglo.

El Colegio Nuestra Señora de las

Mercedes es un colegio católico y en

pastoral, fundamentado en la

espiritualidad Franciscana –

Bernardina, con un modelo pedagógico

cognitivo basado en el desarrollo de

competencias, que centra su formación

en la fe y la ciencia como fuentes de

humanización y de reverencia por la

creación.

VISIÓNMISIÓN

PRINCIPIOS
Principio del bien común: Forma respetando la dignidad del otro, en su naturaleza, grandeza y transparencia.

Principio de la autonomía: Capacidad de auto regularse y orientar la vida desde los códigos interiores y desde el deber

ser.

Principio de Justicia: Formar ciudadanos capaces de trabajar por la justicia social desde la rectitud y la honestidad.

Principio de democracia: Cultura institucional que posibilita a toda la comunidad educativa la participación y la

corresponsabilidad.

Principio de la individualidad: Respeta la diversidad, conservando la propia identidad.

Principio de libertad: Formar ciudadanos-as capaces de tomar sus propias decisiones desde la libertad.

Principio de la Inviolabilidad: Reconocimiento del ser humano como fin en sí mismo, apuntando al bien común.

Principio de la dignidad humana: Respetar y reverenciar al otro como imagen de Dios. Todo franciscano considera a

toda persona como alguien digna del mayor de los respetos y como lo más sagrado del conjunto de la creación.

Principio Reverencia por la creación: Respeto y cuidado de la casa común.

CONSIGO MISMO CON OTROS CON LO OTRO CON DIOS

VALORES



Garantizar la continuidad del proyecto 

educativo Institucional formando desde 

los fundamentos católicos inspirados en 

la espiritualidad Franciscana-

Bernardina y en el modelo pedagógico 

cognitivo, basado en el desarrollo de 

competencias, propiciando ambientes 

favorables para el aprendizaje. 

 Ofrecer la prestación de un servicio educativo de alto nivel, que forme

estudiantes integrales; competentes, con sensibilidad ecológica, capaces

de vivir su fe en la interacción con los otros, lo otro y el totalmente otro.

 Formar estudiantes cristianos y franciscanos, desde el desarrollo de

competencias vitales que posibiliten la convivencia fraterna y la

transformación de la sociedad.

 Crear ambientes de aprendizaje que posibiliten el desarrollo de

capacidades espirituales, cognitivas, éticas, sociales y políticas en los

estudiantes.

 Posibilitar recursos humanos, financieros, tecnológicos, administrativos

y físicos, para cumplir con los fines que exige la formación integral de los

estudiantes.

POLITICA DE COLMERCEDES

OBJETIVO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INSTITUCIONAL
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