
BIENVENIDOS



PROCESO DE ADMISIÓN 2021

La Comunidad Educativa del 

Colegio La Merced les da la más 

cordial bienvenida. 

Para nosotros es muy importante 

su interés por conocernos y querer 

formar parte de la gran familia 

Mercedaria. 



Conoce nuestro Colegio

El colegio La Merced es propiedad de las 

Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, 

comunidad religiosa fundada por Luis Amigó y Ferrer, 

religioso franciscano, de donde procede la espiritualidad 

que nos identifica.

El Colegio La Merced es reconocido como uno de los 

mejores colegios de Bucaramanga, 

con una trayectoria de 105 años al servicio de la educación

en nuestra región.

Desde el año 2006 estamos certificados en calidad por el ICONTEC, 

bajo la norma ISO 9001:2015

Desde 2019 se comenzó a ofrecer el servicio educativo

bajo la modalidad de colegio mixto.
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Conoce nuestro Colegio

MODELO 
PEGAGÓGICO
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Conoce nuestro Colegio

El Modelo Pedagógico de del Colegio La Merced,

está basado en el COGNITIVISMO,

con enfoque CONSTRUCTIVISTA,

con énfasis en el APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO y

una formación en competencias para la vida, atendiendo
al método de la Pedagogía del Amor de nuestro
fundador, Fray Luis Amigó y Ferrer,

mediado por las metodologías que parten del contexto
de los estudiantes y que favorecen las estrategias
pedagógicas donde éste tiene un papel protagónico.
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AQUELLO QUE NOS IDENTIFICA

-Prevalece la formación en valores.

-Exigencia académica.

-Muy buenos resultados en pruebas externas.

-Docentes competentes y comprometidos
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AQUELLO QUE NOS IDENTIFICA

-Énfasis en Inglés, Ciencias y Matemáticas

-Excelente preparación para la Universidad

-Niveles educativos: desde PÁRVULOS hasta  

UNDÉCIMO

-Diseño curricular que cumple con las etapas 

de revisión, verificación y validación.
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AQUELLO QUE NOS IDENTIFICA

-Colegio en Pastoral

-Proyectos de aula

-Portal Educativo www.Colmerced.com

-Uso de herramientas tecnológicas

-Seguimiento al estudiante

-Constante comunicación con el padre-madre

de familia
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AQUELLO QUE NOS IDENTIFICA

-Ofrecimiento de una gran variedad de

LÚDICAS:

ballet, baloncesto, voleibol, danzas,

piano, coros, grupo musical, fútbol,

artesanías, gimnasia.
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AQUELLO QUE NOS IDENTIFICA
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Actividades propias de las áreas: 

Club Matemático, 

Concurso Ortográfico, 

Preparación de Interclases, 

Cierres de Proyectos, 

Punto Ecológico, etc.



AQUELLO QUE NOS IDENTIFICA
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Salones amplios, laboratorios,

coliseo, capilla, teatro, salas

interactivas, gimnasio, salón

de danzas, canchas, espacios

verdes.



Planta Física





Jardines



Jardines



Parqueadero



Baños



Zona de Comidas



Salones



Salones



Salas Interactivas





Salones de Informática



Lo más importante:

nuestros estudiantes 











Actividades Lúdicas









Actividades

Christmas Fest (Festival navideño)

Preparación del personal en Brigadas de Emergencia







Logros deportivos

Puestos destacados en competencias deportivas y culturales:



Actividades de clase



Desde la virtualidad



Desde la virtualidad



Desde la virtualidad



Desde la virtualidad



Proyecciones (ya alcanzadas)

Adquisición de mayores recursos tecnológicos.

Actualización y ampliación del cableado

estructurado en todo el colegio.

 Instalación de zonas wi-fi para optimizar la

prestación del servicio educativo.
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