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El pasado miércoles 31 DE OCTUBRE, en el periódico LA CRÓNICA página 4, un artículo
se titula: “OCHO COLEGIOS DEL QUINDÍO ENTRE LOS MEJORES DEL PAÍS”. Al leer
el artículo sin tener claro el contexto, naturalmente surge la pregunta: ¿Por qué el San Luis
Rey no figura entre los ocho? Ello desata en los miembros de la Comunidad Educativa,
preocupación. En algunos otros pocos miembros de la Comunidad Educativa, comentarios,
más amparados por la especulación que por la verdad, e igualmente al ser difundidos estos
comentarios por las redes sociales, se hacen virales y generan doble preocupación.
Reunido ayer jueves con los coordinadores integrales y el responsable de las pruebas
Saber de nuestra institución, luego de analizar detenidamente el artículo, nos permitimos
realizar la siguiente aclaración:
1. La FIRMA DE CONSULTORÍA SAPIENS RESEARCH es la entidad PRIVADA
encargada de realizar el Ranking publicado. NO es el Ranking del Ministerio de
Educación Nacional, el cual está próximo a ser publicado en este mes de
noviembre.
2. Los requisitos que contempla la firma privada de consultoría Sapiens Research para
incluir los colegios en EL RANKING COL SAPIENS son: Categoría A+ en las
Pruebas Saber ICFES; Certificado de Calidad por una empresa externa y
acreditación por ciertos tipos de firmas internacionales (en el Quindío sólo un colegio
la tiene).
3. Respecto del primer requisito (Pruebas Saber ICFES A+), el colegio San Luis Rey
históricamente ha figurado como el mejor de la región o en su defecto, como uno de
los dos mejores. Este año 2018, en las pruebas recientes, continuamos llevando
esa Excelencia como uno de los mejores colegios de la región.
4. Respecto del segundo requisito, (acreditación de calidad por una empresa externa),
el colegio San Luis Rey, viene siendo acreditado en calidad por la empresa
ICONTEC, desde diciembre de 2007. En el año 2018, nuestros once colegios
franciscanos en Colombia decidimos realizar una PAUSA para evaluar la empresa
que nos ha venido acreditando y fue este el motivo, la pausa en este año, lo que
impidió que figuráramos en el Ranking Col Sapiens publicado antier en el diario La
Crónica.
Para el año 2019 retomaremos la afiliación con la empresa ICONTEC, para realizar
la respectiva acreditación, cumplir el requisito y sólo así poder ser publicitados.
Recordemos que la acreditación en calidad, no la dan las empresas autorizadas, si
no se está afiliado a ellas, por más excelente que sea la institución.

"A ejemplo de San Francisco de Asís formamos líderes de Paz y Bien"

5. Recordemos igualmente que el Ranking de los mejores colegios del país lo da
OFICIALMENTE el MEN (Ministerio de Educación Nacional), a través del ICFES
y se publica en la revista dinero a finales del mes de noviembre para los colegios de
calendario A.
6. Varios estudiantes del grado once, año 2018, quienes se han presentado en las
diferentes Universidades públicas y privadas, han ocupado los mejores puestos en
los exámenes de admisión. Ello lo pueden evidenciar ustedes.
7. Concluimos entonces, padres de familia, docentes, estudiantes, egresados y demás
miembros de la Comunidad Educativa que ayer, hoy y procuraremos que siempre,
el colegio San Luis Rey siga siendo UNO DE LOS MEJORES COLEGIOS DE ESTE
PAÍS. LA VERDADERA CERTIFICACIÓN DE NUESTRA ALTA CALIDAD
EDUCATIVA LA DA NUESTROS EGRESADOS.
La publicación de un Ranking elaborado por una empresa de consultoría privada,
no se constituye en la última palabra para valorar la calidad de una EDUCACIÓN
INTEGRAL que además de las altas competencias académicas que
proporcionamos, (medible por los diferentes Rankings), también formamos en
valores humanos, cristianos y franciscanos, (NO medible por los Rankings).
Seguiremos formando personas, académicamente competentes y lo más
importante: QUE APRENDAN SIENDO FELICES.
8. Por último les recuerdo a los padres de familia mi exhortación del 4 DE JULIO DE
2018, donde se lee: ““La tecnología en su maravilloso desarrollo está al servicio del
ser humano y el mundo en general para: construir, edificar, crecer, progresar,
proponer, avanzar y dignificar. También puede ser “USADA” para: destruir,
obstaculizar, entorpecer, dividir, enemistar e indignar. LAS REDES SOCIALES que
permiten: comunicar, informar, acercar, unir, también son utilizadas para:
desinformar, mentir, engañar, manipular, dividir, alejar y confundir”.

Fraternalmente,

Fray Hernán Elías Peña Quijano, O.F.M
RECTOR
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Asunto: Comunicado Aclaratorio

Yo, _____________________________________ Padre de Familia y/o acudiente del (la)
estudiante ____________________________________________ del grado _____, estoy
enterado de la Circular No. 018.

_____________________________________
PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE

