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Medellín 16 de noviembre 2021 
 
 

Señor  
Andrés López Gallego 
Presidente y Representante Legal de la Veeduría Colombiana de la Educación Básica y 
Media. 
 
 
Asunto:  Respuesta Oficio 1611-1 de la Veeduría Colombiana de la Educación Básica y Media 
 
 
Cordial saludo. 
 
 
PRIMERO:  
 
1. Se anexa copia del plan de estudios del área de educación Religiosa Escolar 
2. La Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac no cuenta con un plan alternativo, pues 
el plan del área está construido desde un enfoque inclusivo que da cuenta de las dimensiones 
antropológica e inter religiosa y permite a nuestras estudiantes el pensarse desde diferentes 
perspectivas, respetando la diversidad de culto y no obedece solo al adoctrinamiento católico. 
Por otro lado, es pertinente aclarar que desde nuestra matricula ninguna de nuestras 
estudiantes ha solicitado un plan particular para atender dicha área. 
 
SEGUNDO: 
 
1. Informe que indique si en su plantel se respeta la libertad de conciencia y de Cultos de los 
estudiantes. 
2. Informe que indique si durante su rectoría han habido estudiantes que hayan Solicitado o 
manifestado no querer asistir al área de educación religiosa. 
3. Informe que indique si en su plantel educativo se celebran actuaciones Religiosas, de qué 
tipo, qué tanto y por qué. 
4. Informe que indique si en su plantel se imparte una educación confesional o Secular y por 
qué. 
5. Informe que indique si han habido controversias en su plantel entre Miembros de la 
comunidad educativa por motivos religiosos. 
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Respuesta  
 
1. Tenemos muy en cuenta el respeto por la libertad de conciencia y la libertad de Cultos de las 
estudiantes y maestros; Como experiencia significativa, rescatamos el espacio de reflexión que 
tenemos en la mañana, para comenzar el día, como un momento de inclusión ecuménica que 
nos une en oración desde nuestras diferencias. 
 
2. Hasta el momento no se han presentado estudiantes que soliciten o manifiesten no querer 
asistir al área de educación religiosa. 
 
3. En la Institución realizamos celebraciones, que obedecen al carácter identitario de la 
Compañía de María, por medio de eucaristías, además se propician espacios de crecimiento 
personal y espiritual como ágapes, manifestaciones artísticas, concursos, convivencias, retiros; 
entre otras; sin desconocer el respeto por la diferencia y las creencias de los integrantes de 
nuestra Comunidad Educativa y las estudiantes participan de manera voluntaria. 
 
4. En la Institución Educativa realizamos algunas actividades confesionales que corresponden 
a la identidad propia de la compañía de María como institución fundadora del colegio y que 
obedecen a las fiestas más importantes del cristianismo como lo son: 
 
La celebración de la pascua, la celebración de la navidad, el día conmemorativo de la 
canonización de Santa Juana de Lestonnac y la presentación de María donde celebramos y 
agradecemos los frutos del año escolar. 
 
5. Hasta el momento no se han generado controversias entre los miembros de nuestra 
comunidad por motivos religiosos. 
 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
 
Atentamente, 
 
 
___________________________ 
Hna. Diana Lucía Gaviria Bolaños 

Rectora 
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