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Señoras y Señores 

Miembros Fundadores y Miembros Adherentes de face 

Señora Revisora Fiscal 

Señora Contadora 

Reunión, virtual por Google Meet 

 

 

Referencia: Informe del representante legal de face de las gestiones realizadas en el 

año 2020.1 

 

Un cordial y fraterno saludo de bienestar y salud para todos los presentes en esta 

asamblea general ordinaria de face de hoy 29 de marzo de 2021.  

 

Me dirijo a cada uno de ustedes para presentarles un breve resumen de las actividades 

llevadas a cabo durante la vigencia del año 2020 y lo corrido de este año. 

 

Quiero empezar este informe con un cuento filosófico, que explora la importancia de las 

preguntas y de las razones por las que trabajamos en face, su propósito, y cómo estas 

pueden contribuir a una mejor sociedad, más allá de los logros que podamos conseguir 

 
1 Un resumen de este informe de gestión, es presentado a la Asamblea General Ordinaria de face en esta reunión virtual 
de hoy lunes 29 de marzo de 2021, de conformidad al articulo 47 de la ley 222 de 1995, modificado por el articulo 1° de la 
ley 603 del año 2000.   
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por nuestra propia cuenta y solo para beneficio propio y por qué el bien común debe 

primar en beneficio de la comunidad face. 

“… A finales del siglo XIX, el ser humano estaba a punto de crear un invento 

revolucionario: el aeroplano con motor, que más tarde daría lugar al avión tal y como 

hoy lo conocemos. Por aquel entonces, el gran experto en el campo de la aeronáutica 

era el astrónomo y físico estadounidense, Samuel Pierpont Langley. Tenía todo lo 

necesario para triunfar en semejante hazaña. Era un profesor de matemáticas con gran 

reconocimiento y prestigio social. A lo largo de su carrera había recibido numerosos 

premios. Su agenda rebosaba de buenos contactos. Entre sus amigos figuraban 

importantes políticos y poderosos hombres de negocios. De hecho, el Gobierno 

norteamericano financió enteramente su proyecto.  

Así fue como Langley pudo contratar a las mentes más privilegiadas de la época. En su 

equipo se encontraban los mejores ingenieros mecánicos del momento. Además, 

también contaba con los materiales perfectos para fabricar un avión en condiciones 

óptimas. El New York Times seguía todos sus pasos, acompañando a Langley allá donde 

fuera. De hecho, empezó a ser conocido como «el hombre que iba a hacer volar a la 

humanidad». 

Por aquel tiempo, los hermanos Orville y Wilbur Wright también estaban construyendo 

un aeroplano con motor en Estados Unidos. A diferencia de Langley, no parecía que 

tuvieran ninguna oportunidad para lograr el éxito en su empeño. Eran fabricantes de 

bicicletas. No tenían ningún tipo de subvención económica. Ni tampoco contactos o 

expertos que pudieran ayudarles. Financiaron su sueño con los beneficios de su tienda 

de bicicletas. Y ningún miembro de su equipo había pasado por la universidad. 
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Eso sí, los hermanos Wright tenían un sueño. Un propósito. Sabían por qué era 

importante construir aquel avión y para qué serviría. Estaban entusiasmados en 

averiguar el problema físico que les separaba de encontrar la solución. Desde la 

pregunta construyeron su sueño. La mayéutica fue una de sus poderosas herramientas 

para este proyecto. Imaginaban los beneficios que su invento aportaría al resto del 

mundo. Su proyecto aeronáutico tenía un sentido trascendente que iba más allá de sí 

mismos. 

A Langley, en cambio, le movía la ambición personal. Quería adquirir el nivel de 

prestigio de otros grandes inventores de la época, como Alexander Graham Bell o 

Thomas Alva Edison. Langley perseguía un objetivo, pero no tenía un ¿de dónde vengo? 

ni un ¿hacía donde voy? bien definidos. No pensaba tanto en el impacto que el avión iba 

a tener en la humanidad, sino en lo que él podría obtener a cambio como recompensa. 

Aspiraba a ser rico y famoso, recordado para siempre como el inventor del avión. Esa 

era su motivación. Por eso no vivía su trabajo con la pasión de los hermanos Wright. 

Más bien padecía cierta ansiedad y miedo por no ser el primero en conseguirlo.  

Intento tras intento, ni Langley ni los hermanos Wright conseguían surcar el cielo con 

su aeroplano. Y mientras que el equipo de Langley empezó a frustrarse e impacientarse, 

los hermanos Wright fueron contagiando e inspirando a toda su comunidad para que 

creyeran en su sueño. Y así fue como el 17 de diciembre de 1903 en un campo de Kitty 

Hawk, en Carolina del Norte los hermanos Wright volaron por el cielo. Durante 59 

segundos estuvieron 400 metros por encima del suelo. Fue el primer vuelo con motor 

de la historia. 
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¿Qué hizo que Orville y Wilbur lograran lo que el propio Estado de EE UU, representado 

por el prestigioso equipo liderado por Samuel Pierpont Langley, no pudo conseguir? 

Tanto los hermanos Wright como Langley trataban de crear lo mismo. Sin embargo, los 

hermanos Wright tenían inspiración. Su empeño estaba siempre puesto en la 

contribución que iba a generar a la sociedad. En el bien común sobre el ego y los 

intereses particulares. No así el de Langley, que al enterarse de lo sucedido días 

después, abandonó el proyecto. Lo hizo a un lado. Al no ser el primero, lo dejó.2  

En este tiempo lo que verdaderamente nos ha hecho más humanos es la empatía y la 

solidaridad. Sin solidaridad, ni el poder militar, político, económico o el ego nos salvará. 

El concepto de solidaridad, no es suficiente. Lo importante es ponerlo en práctica en el 

aquí y en el ahora. La teoría no es suficiente para transfórmanos y ser mas solidarios. 

En teoría no hay diferencia entre teoría y práctica. En la práctica, si la hay. Es el accionar 

social lo que nos mueve y nos ayuda a pasar de ser comprendidos a ser 

comprendedores.  

 

Otro aspecto de relevancia mayúscula, es honrar a los fundadores de face, a Margot y a 

los maestros por su entrega incondicional y solidaria en este bello proyecto que es face 

que nos genera transformación del ser y procesos de desarrollo personal de cada 

estudiante y persona que toma a face como su proyecto de formación y de vida. 

 

Esta es una invitación a la reflexión que cada uno podrá hacerse en el momento en que 

lo considere pertinente y coherente con su propio proceso de desarrollo personal. 

 
2 Cuento extraído del libro Empieza con el por qué, de Simon Sinek. 
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A continuación, y para dar cumplimiento al artículo 47 de la Ley 222 de 1995 

(modificado por el artículo 1° de la ley 603 de 2000) y normas concordantes con los 

requisitos legales que como ESAL, face debe cumplir, presento aspectos relevantes de 

face, acaecidos en el año 2020 y lo corrido de este año:   

- Cumplimiento de los requisitos para que face se mantenga como ESAL. 

- Los proyectos educativos de face 2020, verbigracia: el lanzamiento del segundo 

libro de face: “El Amor es Exigente. Historias de Vida en face.3  

- Destinación de los excedentes de los años 2018, 2019 y 2020.  

- Contratos de prestación de servicios, verbigracia:  

• Alcira Avila en el SG-SST 

• Ricardo Oliveros y luego con Mónica Delgado4, de revisoría fiscal.  

• Derly Salamanca, apoyo contable;  

• Andrés Castro, apoyo en servicios de mantenimiento de equipos de 

cómputo y tecnología; 

• Elkin Arenas (iniciado el 15 de febrero de 2021), contrato de prestación 

de servicios jurídicos para face. 

• Conchita y Menchis. 

 

Gestión para abordar la crisis que inició el 16 de marzo de 2020, con las decisiones del 

Gobierno Nacional, al ordenar a todos los colegios del país, continuar con los procesos 

 
3 Es de resaltar que todos los derechos de autor de este libro le pertenecen a la Fundación para la Actualización de 
la Educación – face. 
4 La característica contractual del contrato de revisoría fiscal, es que se rige por los artículos 203 al 217 del Código 
de Comercio. Las funciones del revisor fiscal, están establecidas en el artículo 207 ibidem. 
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educativos en casa y alternativas pedagógicas para asumir el reto que sigue generando 

la pandemia por el virus del Covid-19. 

- Situación financiera de face y del programa. 

- Contratos laborales con maestros, personas de cocina, personal de servicios 

generales y administrativos. 

- Terminación de contratos laborales con maestros: Laura Trujillo (lenguaje de 

corporal) y Sebastián Pulido (lenguajes de idiomas y de música). 

- Terminación de varios contratos laborales de trabajares de cocina y de servicios 

generales por justa causa, ya que estos trabajadores obtuvieron sus pensiones 

de vejez, quedaron incluidos en la nómina de pensionados de Colpensiones y de 

Porvenir. Estos trabajadores son: Elvia Pachón, Daniel Carrillo y Santiago 

Lozano. 

- Menchis presentó su renuncia al contrato de prestación de servicios de 

pedagogía, en junio de 2020. 

- Albita, presentó su renuncia irrevocable al cargo de recepción y archivo el 8 de 

febrero de 2021. 

- face terminó el contrato laboral de la maestra Claudia Liliana Torres. 

- Terminación de los contratos laborales de Yeny y de Alejandra. 

 

A.- Proyectos educativos y pedagógicos: 

 

Los proyectos educativos abordados por face durante el año 2020, son: 
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i.- El libro de memorias face: “El Amor es Exigente. Historias de Vida en face”.  

 

Ha sido la comunidad de face, la que le ha dado vida a este hermoso libro, quienes a 

través del accionar social construyeron sus líneas de articulación, siempre teniendo en 

cuenta las bases filosóficas de face. El protagonista único de este libro es la comunidad 

educativa face, compuesta por los maestros, padres y madres de familia, estudiantes, 

egresados, trabajadores y personas que designó face. En este segundo libro de face, se 

recogió su memoria desde la voz de las personas que han tenido relación con face. 

Veremos el legado vivo de face. Es la expresión de lo que ha posibilitado face y la 

educación en el amor para el desarrollo personal del ser humano de tres generaciones. 

Las personas seleccionadas para ser entrevistadas a profundidad, compartirán lo que 

face propició, facilitó, generó e inspiró en sus vidas y lo que sigue crenado en su interior. 

Ello puede ser a nivel espiritual, profesional, existencial, emocional. Recoger la voz de 

sus participantes, ubicarlos en una línea del tiempo, que permitió notar desde sus 

narraciones los cambios y hallazgos que se han dado en la construcción propia de face. 

No es un libro teórico que quiera presentar o reemplazar otro. Ese libro ya existe y fue 

el escrito por Margot y Carlos Botero5.  Es un libro contentivo de la memoria colectiva 

de la comunidad educativa face al presente año 2021.  

 

Es un libro que aporta a face en diferentes niveles: a) para mantener la memoria viva; 

b) para fortalecer los sentidos de identidad y pertenencia de toda la comunidad face; c) 

para hacer visible el inmenso aporte de face a la educación y a la sociedad. d) para 

 
5 Frente a este libro “Educar para el Desarrollo Personal”, como se acordó en la asamblea extraordinaria del 11 de 
diciembre de 2019, se debe buscar un espacio con Carlos Botero, para generar las preguntas que propendan sobre la 
revisión y actualización de la parte científica que trae el libro y un eventual acercamiento que concilie las diferencias 
existentes frente a este libro. 
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compartir a diferentes públicos y sectores, entre ellos familias interesadas en 

pertenecer a la comunidad face. 

 

Por último, es un libro virtual para este Siglo XXI, que será usado como otra herramienta 

para acompañar los procesos de desarrollo personal de face; es recomendable que mas 

adelante, lo tengamos impreso. Su lanzamiento lo hicimos el 21 de junio de 2020. Esta 

pendiente el trámite del registro del ISBN a favor de la Fundación para la Actualización 

de la Educación – face. 

 

ii.- El libro de “Relatos Fabulosos”. 

 

Este ha sido un trabajo que se ha venido realizando con maestros, estudiantes y 

trabajadores de face. El escritor tenjano Alfonso Zapata, ha estado acompañando este 

otro bello proyecto. Esperamos poder hacer el lanzamiento de este tercer libro en el 

segundo semestre de 2021, si se dan las condiciones de bioseguridad requeridas para 

este evento. 

 

De este libro, queda pendiente el diseño final, revisar las tres cotizaciones para hacerlo 

digital y una edición impresa, el trámite del registro del ISBN a favor de la Fundación 

para la Actualización de la Educación – face. 

 

B.- Aspectos jurídicos, legales, procesales, financieros, constructivos de face, 

derechos de autor, pagos de la seguridad social de los contratos de prestación de 

servicios y charlas de padres nuevos. 
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Frente a las obligaciones legales, es de resaltar que hemos cumplido con los 

compromisos tributarios, laborales, administrativos, de protección de derechos de 

licencias de uso de software, de derechos de autor, de implementación del SG-SST y de 

protocolos de bioseguridad para el regreso al colegio en la modalidad de alternancia. 

 

i.- Respecto a procesos jurídicos contra face, tenemos: 

 

• Demanda del municipio de Tenjo por el movimiento de tierras que se hizo en la 

zona de parqueadero para solucionar los desniveles, lo que generó un trámite 

administrativo de Planeación Municipal de Tenjo y de la Inspección de Policía de 

Tenjo contra face, en la que nos estaban multando por $300 millones de pesos. 

Este proceso se inició con la intervención de Maritza Rojas. En primera instancia 

face salió exonerada de dicha multa. 

 

• Demanda de la Sociedad SV Ingeniería Ltda. en contra de Juan Carlos Pellegrino, 

Carolina Pellegrino y face (como copropietaria del predio) por el 6.11% del total 

del predio Santa Ana que Margot le regalo a Maritza Rojas Caballero, 

compraventa formalizada con escritura pública #5358 del 11 de diciembre de 

2007 de la Notaria 42 de Bogotá. A través de esta demanda se pretende hacer el 

remate del bien por el avalúo comercial del predio. Es de recordar que el 6.11%, 

que actualmente le corresponde a la empresa CV Ingeniería Limitada, era el 

6.11% que tenía Juan Pablo Manosalva (hijo de Maritza Rojas) y que este último 

le vendió a SV Ingeniería. El 8 de marzo de 20216, atendí personalmente la 

 
6 El 8 de marzo de 2021, hablé con el doctor Miguel Ángel Chaves sobre este proceso civil: uno es el de la oposición que 
hará el doctor Chaves como apoderado de Juan Carlos y de Carolina Pellegrino. El término para hacer la oposición aún no 
ha empezado a correr ya que este término iniciará cuando el proceso llegue al Juzgado de origen y este Juzgado saque un 
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diligencia de secuestro del predio que hizo la Juez Promiscua Municipal de Tenjo. 

Para defender los intereses de face, el 8 de marzo/21, hice oposición en calidad 

de apoderado judicial de face. Otro punto de relevancia es que Juan Carlos y 

Carolina Pellegrino, me autorizaron para hacerle una oferta de $50 millones de 

pesos al abogado de SV Ingeniería, quien dijo que la oferta debería hacerse por 

el valor comercial del predio.   

 

Otro punto para resaltar es que face, a la fecha de este informe, no tiene demandas 

laborales, ni penales. Sola esta activa, la demanda civil de SV Ingeniería. 

 

A la fecha existe una reclamación de Caballos Formadores por la terminación del 

contrato que face tenía con esta empresa para las clases de voulting de nuestros 

estudiantes. Está pendiente una citación de conciliación que comentó Caballos 

formadores que iba a tramitar. 

 

ii.- Sobre la situación financiera de face, es importante evidenciar de los estados 

financieros, que face presentó excedentes en el año fiscal 2020. Más adelante Angelica 

 
auto, manifestando que recibió el despacho comisorio. Esa oposición es una de las alternativas que se van a hacer en el 
proceso. Otra alternativa es la de presentar una nulidad por la indebida notificación que le hicieron a Juan Carlos y a 
Carolina Pellegrino en la carrera 8 con calle 76 de Bogotá, cuando lo cierto es que Juan Carlos Pellegrino vive en Palomino 
desde hace varios años y Carolina vivía en Nocaima cuando se notificó el auto admisorio de la demanda. Y otra posibilidad 
procesal, es que, si se decreta la nulidad, se deberá notificar nuevamente la demanda y allí se contestará, proponiendo 
las excepciones previas y de mérito que sean procedentes en este proceso. Le aclaré a Juan Carlos y a Carolina Pellegrino 
que este no es un proceso penal y que el lunes 8 de marzo/21, no fue la fiscalía la que estuvo presente. Quien estuvo fue 
una juez civil de Tenjo con el secretario del Juzgado, el secuestre, el abogado de la sociedad demandante y al inicio de la 
diligencia, hicieron presencia dos policías de Tenjo a quienes conozco. Estos son trámites normales en estos procesos. Este 
no es un proceso penal. Es un proceso civil, que no es de competencia de la Fiscalía General de la Nación. 
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Bermúdez presentará las cifras actuales que certifican la solvencia económica que ha 

tenido face desde hace más de cinco años.  

 

iii.- En las edificaciones del Paraninfo y de la Galería de Arte, se presentan fuertes 

filtraciones de agua que están corroyendo el hierro que soporta las vigas estructurales 

de estas dos construcciones. Es prioritario contratar un estudio estructural y de 

patología estructural para diagnosticar el verdadero daño que tienen estas dos 

estructuras y prevenir que puedan colapsar y causar una eventual tragedia. Me han 

informado que un año después de terminada la construcción del paraninfo (2012) y de 

la galería de Arte (2012), se ordenó hacer unos cortes en las vigas de amarre con 

pulidora para poner unos jardines en las cubiertas, diseño que no había sido 

considerado por el arquitecto Sergio Trujillo. Insisto en que se necesitan los estudios 

profesionales y especializados para que se puedan hacer las reparaciones necesarias. 

Los excedentes del año 20187, se deben utilizar en los estudios y en la reparación de las 

cubiertas de estos dos edificios. En asamblea del 2020, se aprobó ejecutar las obras en 

los dos próximos años, junto con los otros proyectos indicados en la asamblea de  

 

iv.- Les comparto que con Conchita hemos realizado, con 76 familias, las charlas de 

padres nuevos. El 12 y el 19 de abril de 2021, tendremos nuevas charlas de padres 

 
7 En la asamblea extraordinaria de face del 11 de diciembre de 2019, se propuso suspender la ejecución de los 
proyectos aprobados en la asamblea de marzo de 2019 y destinar los excedentes del 2018 para hacer los 
estudios y reparar las cubiertas del Paraninfo y de la Galería de Arte del colegio face de Tenjo.  
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nuevos. Se han realizado charlas de padres nuevos tanto dentro como fuera del colegio8. 

Estas charlas las realizamos tanto Conchita y el suscrito.  

 

v.- Todos los contratos de presentación de servicios han cumplido con los pagos de 

la seguridad social.  

 

vi.- Como se manifestó el 11 de diciembre de 2019. Es conveniente buscar un 

espacio para conversar con Carlos Botero. Los derechos de autor del primer libro de 

face, en el que esta como coautor Carlos Botero, están a nombre de Margot Gómez. Es 

de resaltar que Carlos Botero está en disposición conciliatoria.  

 

vii.- Nuevamente, y como ya lo he manifestado en este informe, el libro “El Amor es 

Exigente. Historias de Vida en face” ya está terminado y fue compartido con todos los 

maestros. Es un hermoso libro que nos ayudara como otra herramienta más para 

acompañar los procesos de desarrollo personal en face. El otro libro se llama “Relatos 

Fabulosos”. De estos dos libros falta gestionar y revisar las cotizaciones de 

diagramación, el número de libros a imprimir, el valor con la editorial y registrar el ISBN 

a nombre de face. Sobre el primer libro de face (escrito por Margot Gómez y Carlos 

Botero), se hizo una nueva diagramación con una amiga (Susana Carrie) de Juan Carlos 

Pellegrino y está listo desde octubre de 2019. A Susana Carrie se le pagaron trece 

millones de pesos ($13.000.000), por este trabajo.  

 
8 Las charlas de padres nuevos se están haciendo de manera virtual por la plataforma de Google Meet y 
algunas en el colegio. 
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viii.- En esta crisis del Covid-19, y con este informe se está realizando la acometida de 

fibra óptica con Claro. Ya se instaló un poste y se hizo la acometida interior con fibra 

óptica hasta el cuarto donde están los servidores de face.  

 

ix.- En este momento hay varios trabajadores con algunos problemas de salud que 

deben ser debidamente atendidos por sus respectivas EPS. Hemos tenido trabajadores 

contagiados por Covid-19. Se han implementado todos los protocolos de bioseguridad 

para atender estos casos. En este año, hemos recibido la asesoría de la médica de la Uci 

de la Clínica del Country Laura Venegas (sin ningún costo para face), para orientarnos 

en los procedimientos médicos de protección a la salud de todos los trabajadores. Esto 

por cuanto el contrato con Alcira Avila del SG-SST, no ha sido renovado. Ya hay una 

propuesta de honorarios de Alcira Avila, por un smlmv. El 2020, estuvo con unos 

honorarios de $200.000 mensuales. La única trabajadora que esta reubicada en sus 

labores es Janeth Rodríguez.  

 

x.- Los estudiantes de face, terminaron sus procesos el 2020 de manera virtual, con 

encuentros sincrónicos y asincrónicos, usando para sus procesos académicos en casa la 

plataforma de Google Meet, programación de reuniones por calendar, se organizaron 

reuniones por Classroom9 de Google, etc. 

 
9 Es una herramienta mas de las otras que utiliza face para acompañar los procesos de desarrollo personal de 
nuestra comunidad educativa. 
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xi.- Los trabajadores de servicios generales laboraron todo el 2° semestre de 2020, 

al igual que los maestros y personal administrativo.  

xii.- El periodo de vacaciones de los maestros se hizo en las mismas fechas del 

cronograma inicial de junio de 2020, que se publicó en la página web10 del colegio. 

xiii.- El arriendo del predio El Carmen a la Ruta de la Huerta: Carolina Rey abonó 

$6.267.000 a los arriendos atrasados. De estos un millón lo consignó a face el 27 de 

marzo pasado y los otros $5.267.000 son facturas que cederá a favor de face. El jueves 

nos 25 de marzo/21, nos reunimos con Carolina Rey en el colegio, Conchita y Angelica 

para nuevamente tratar este tema y el de la lombricultura y así fue como se 

comprometió a ponerse al día con los arriendos y a pagar intereses de mora por el saldo 

adeudado de arriendos a face.  

 

xiiii.- Sobre la parte de la lombricultura: Tenemos la infraestructura que le quedó a 

face. La deuda se cubrió con esta infraestructura. De esta infraestructura se propone 

pagarle a Juan Carlos Pellegrino $8.000.000, por concepto de los arriendos que le quedó 

debiendo Julián Acosta. Para mantener vivas las lombrices es necesario alimentarlas y 

contratar un trabajador que se encargue de esta labor. Es de anotar que esta 

infraestructura constituye una mejora para face. 

 

xv.- Escritura del lote de Cúcuta y cuotas pagadas a face Tenjo. Revisar si una parte 

de la venta se hace por donación para prevenir ganancias ocasionales.  

 

 

 
10 www.face.edu.co  
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ALGUNAS REFLEXIONES FINALES: 

 

1.- Teniendo en cuenta que existe varias inquietudes manifestadas por algunos padres 

de familia en relación con la legalidad de las donaciones efectuadas por face, es 

necesario revisar las actuaciones de face en este sentido, toda vez que de acuerdo con 

Sentencia C - 560 del 6 de noviembre de 1997 emana de la Corte se prohíbe la exigencia 

de donaciones por parte de las instituciones educativas. Valga anotar, que a partir de 

noviembre de 2020 face promociona la vinculación de las familias, donaciones 

voluntarias con una destinación especifica de apoyo a uno de los proyectos de face. Ya 

hay algunos padres de familia que piden la devolución y que se aplique a sus pensiones 

futuras. 

 

3.- El maestro face:  

El maestro11 de face tiene el compromiso de generar reflexiones conscientes, criticas y 

amorosas para los procesos de los estudiantes. Su capacitación y formación esta 

dirigida a contribuir en forma altruista al desarrollo humano integral de los estudiantes 

y a la transformación de la sociedad.   

  

El maestro face, se desempeña holísticamente para ser verdaderamente acompañantes 

y co-gestores de procesos formativos que posibiliten la transformación de sí mismos y 

de los estudiantes, así como el mejoramiento de condiciones vida y atención a las 

 
11 Los maestros de face están inconformes con lo que ha sucedido, entre ostros aspectos, con la falta de 
reconocimiento por su compromiso con face y frente a la forma de contratación actual y sus salarios desde el 
año pasado y proponen un dialogo con la asamblea de face. 
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demandas de los contextos históricos, naturales, familiares, sociales, económicos, 

políticos y culturales.     

  

El quehacer educativo y las relaciones entre estas, del maestro face, más allá de ser 

licenciado o posgraduado en educación (o en otras profesiones), debe comprender el 

sustento histórico, epistemológico y metodológico de la educación, la pedagogía, la 

didáctica, el currículum y la evaluación, en sus múltiples relaciones e 

interdependencias. 

  

Los propósitos educativos que se requieren en la contemporaneidad, requieren de 

acuerdo con las demandas de los contextos sociales y culturales.  

  

En síntesis, lo importante es reconocer que para ser maestro face no basta con el 

dominio de una o varias áreas del conocimiento en las que se organiza la cultura -el qué 

educar y el cómo educar a partir del método face específico de cada lenguaje o área del 

conocimiento-, se necesita, además, manejar la mayéutica para acompañar, las 

múltiples preguntas que surgen en un contexto sociocultural determinado, referidas a 

las intencionalidades de la educación, las verdaderas necesidades e intereses 

educativos de los seres humanos y las demandas y expectativas del desarrollo ético, 

político, ambiental, intelectual, económico y cultural de la sociedad. En ese sentido, los 

nuevos propósitos educativos demandan del maestro un pensamiento crítico 

transformador que genere nuevas preguntas que construyan el conocimiento desde el 

respeto, la empatía y la solidaridad de nuestros estudiantes, y así lograr que sean, más 

que buenas personas con información, sean buenos seres humamos capaces de amar y 

amarse. 
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4.- Alternancia: con el equipo de maestros trabajamos en la alternancia y en el diseño 

de los protocolos de bioseguridad. Estos fueron aprobados por la administración 

municipal de Tenjo y luego por la Gobernación de Cundinamarca. El regreso a la 

presencialidad, en la modalidad de alternancia, es inminente para después de semana 

santa (la posible fecha es el 12 de abril/21). 

5.- Como es bien conocidos por todos los asistentes, la fundación está sometida a un 

régimen legal, que no puede desconocerse toda vez que, de hacerlo, tanto la fundación 

como el programa face estaría corriendo riesgos de carácter judicial y tributario. Es así 

como, desde la pregunta y los principios éticos de la filosofía face, se deben revisar 

aspectos como el tema de donaciones y de las regalías desde el 2015 (antes de este año 

consistía en un reconocimiento a Margot por la labor desempeñada en face). 

Atentamente, 

 

Carlos Alberto Jaramillo C. 

Representante Legal de face 
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