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  Instituciones Educativas de carácter Privado.     

Asunto: ORIENTACIONES ACERCA DE LA SOLICITUD DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO 

PARA LA REVISIÓN DE LOS MANUALES DE CONVIVENCIA SUMINISTRADO POR LAS DISTINTAS 

SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN. 

Apreciados Rectores, reciban un atento saludo de parte de los miembros de la Mesa Nacional de 

Educación Privada, órgano oficial de interlocución con el Ministerio de Educación y demás 

autoridades educativas para asuntos de interés gremial.   

Atentamente queremos informarles que en el transcurso de esta semana hemos radicado ante el 

Ministerio de Educación Nacional, la Procuraduría General de la Nación y diferentes Medios de 

Comunicación, un Pronunciamiento oficial y representativo de todos los gremios de educación 

privada, acerca de la inconformidad que nos asiste sobre el manejo que el Ministerio de Educación 

Nacional y demás autoridades educativas de carácter local están dando a temas tan trascendentales 

como la Autonomía Institucional, Identidad de Género, Libertad de Cátedra, Libertad de Cultos, 

Libertad de Opción de los padres de familia frente a la educación que desean para sus hijos y en 

especial los derechos de orden Constitucional y legal que asisten a todos nuestros estudiantes, 

niños, niñas y adolescentes; y en consecuencia nuestra oposición al diligenciamiento por parte de 

las instituciones educativas de carácter privado de la ficha relativa a la revisión y ajuste de los 

Manuales de Convivencia Escolar.    

De acuerdo con  nuestra Constitución Política, Colombia es un país fundado en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que integran la nación y en la 

prevalencia del interés general; nuestro Estado entonces ha sido pensado y reflejado en la Carta 

Fundamental como un Estado democrático y pluralista caracterizado por el reconocimiento de 

derechos de índole tanto individual como de derechos de orden colectivo (económicos, sociales, 

culturales), con  protección a la  propiedad privada, llevando implícita en ella una función social.    

 La participación de los  particulares  en la  prestación del servicio público educativo,  se deriva de 

fuentes constitucionales y legales que permiten tener una clara comprensión de las  implicaciones  

no sólo jurídicas,  sino sociales,  culturales  y pedagógicas  de la Educación Privada, mismas que el 

Estado Colombiano reconoce como “autonomía institucional” al otorgar iniciativa pedagógica, 

autogobierno y auto gestión en el campo de la administración escolar; haciendo también  referencia 

a la capacidad de decidir y ejecutar acciones relativas a la vida institucional; lo anterior siempre 

conservando la facultad de reglamentación, Inspección, Vigilancia y Control sobre la prestación del 

servicio educativo. No obstante debe tenerse presente que de los particulares colaboradores del 

Estado en la prestación de Servicios Públicos siempre debe presumirse la Buena Fe y así mismo de 

todas y cada una de sus actuaciones tendientes al desarrollo de sus Proyectos Educativos 



Institucionales tales como la construcción de los Manuales de Convivencia, cuya exclusiva 

competencia la ha otorgado la Ley General de Educación y el Decreto 1860 de 1994, a los miembros 

de la Comunidad Educativa con unos criterios y lineamientos específicos que claramente deben 

atender a la normatividad de orden Constitucional, Legal y Jurisprudencial pero que no incluyen la 

participación directa ni indirecta de las Secretarías de Educación sean o no certificadas.   

Además, llama la atención y motiva nuestra inconformidad, las directrices sobre las reformas a los 

manuales de convivencia direccionadas sin reparo alguno a  homogenizar la formación de nuestros 

niños, niñas y adolescentes con la bandera de  “Identidad de género”; siendo en muchas ocasiones 

protegidas acciones claras de irrespeto y vulneración de los  derechos de las innegables mayorías 

de niños, niñas y adolescentes que  se identifican con su género masculino o femenino y libremente 

optan por relaciones heterosexuales. Es claro que cada Proyecto Educativo Institucional se 

constituye como el principio ordenador de las instituciones Educativas, donde se plasman entre 

otros la "Visión y Misión", los principios, valores, fines de la institución educativa y la estrategia 

pedagógica; es decir, el hoy y la mirada hacia el horizonte de la propuesta formativa por la cual 

libremente optan los padres de familia al ejercer su derecho constitucional a optar y escoger la 

educación que desean para sus hijos. Así las cosas, el Proyecto Educativo Institucional del cual hace 

parte el “Manual de Convivencia” expresa la forma como se ha “decidido” por los integrantes de 

cada “comunidad educativa” alcanzar los fines de la educación establecidos por la ley teniendo en 

cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio; incluso el PEI refleja la 

transversalidad de la confesionalidad de algunas instituciones educativas, dado que esta hace parte 

de la formación integral de los educandos; en aplicación del derecho Constitucional a profesar 

libremente una religión y a difundirla en forma individual o colectiva; por ello resulta inadmisible la 

intervención Estatal desmedida señalando expresas reformas que contravienen derechos 

fundamentales, principios, valores y hasta creencias legítimamente reconocidas por la Constitución 

Política de nuestro país.   

 Con el debido respeto invitamos a las autoridades educativas a la mesura en el ejercicio de su 

función de Inspección y Vigilancia y sobre todo al reconocimiento de los derechos Constitucionales 

que nos asisten, haciendo gala de la participación democrática que debe imprimir toda acción o 

decisión tomada por las autoridades educativas a cualquier nivel.   

Claramente no existe ninguna normatividad que nos obligue al diligenciamiento del formulario de 

“Preguntas orientadoras para la revisión y ajuste de los manuales de convivencia escolar” y la 

remisión de estos a las Secretarías de Educación.   

Es de anotar que no nos oponemos a la revisión de los Manuales de Convivencia, la cual como 

siempre debe efectuarse de manera periódica en aras de actualizar el acoplamiento normativo de 

los mismos. Sin embargo, si las Secretarías de Educación desean revisar nuestros Manuales de 

Convivencia, bien pueden hacerlo y si evidencian algún contenido que vaya en contravía de algún 

derecho fundamental, hacer las observaciones pertinentes con el debido soporte legal y no 

partiendo de la presunción de que nuestros manuales son violatorios de los  derechos de los 

miembros de las comunidades educativas.   

Autorizamos la reproducción de este documento y la remisión del mismo como respuesta de sus 

instituciones a los requerimientos que están recibiendo de parte de las Secretarías de Educación 

correspondientes.    



Cordialmente,   
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