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Somos un proceso transversal de capacitación docente y de asesoría 
jurídica especializada en legislación educativa, cumpliendo ya 17 años 
de acompañamiento al magisterio colombiano, desde el año de 2006. 
Prestamos servicios, a través de dos (2) vórtices de trabajo: 

Nuestro equipo de trabajo, lo conforman cinco (5) abogados expertos 
cada uno en su rama del derecho, que transversalmente, trabajan el 
área de litigio, denuncias, demandas y procesos judiciales y 
disciplinarios, dependiendo de cada caso en particular. Cada abogado 
que, trabaja transversalmente con nosotros, cobra sus respectivos 
honorarios, consultas, documentos y demás servicios especializados y 
de orden de apoderado. Adicional a ello, contamos con tres (3) 
peritos expertos; dos de ellos, expertos en legislación educativa y una de 
ellas, psicóloga perito-clínica. Con ellos, se enriquece, el equipo de 
trabajo jurídico, mismo equipo que, aporta sus saberes y experticia. 

(i)  Primer Vórtice, generamos, la Asesoría Jurídica, en la cual, llevamos 
diecisiete (17) años de procesos, experiencia y experticia, desde la aparición de 
la ley 1098 de 2006; y demás normas posteriores e incluibles en la 
legislación educativa vigente. 

(ii)   Segundo Vórtice, dirigido a la Capacitación Docente, en la cual, llevamos 
veintiséis (26) años de procesos, capacitando, formando y acompañando en el 
área cognitiva, académica y curricular, a los educadores de todo el país, de los 
cuales, se sirven y se benefician, ellos, de 85 seminarios, completamente 
GRATUITOS, en nuestro canal de YouTube. 

PORTAFOLIOEDUCATE PARA EDUCAR

Asesoría Jurídica Especializada
En materia de Asesoría Jurídica Especializada, contamos con los
aportes y acompañamiento de los profesionales del Derecho:

Nuestro Equipo de Trabajo

Delfín León Diaz. 314 312 63 05
Abogado Magister en Derecho Penal. Docente Universitario.

Daniel Uribe Vargas. 311 476 41 22
Abogado Ph. D en Derechos Humanos; Penalista.

Marianny Aristizabal. 321 332 98 20
Abogada Especialista en Derecho Disciplinario; Civilista.

Joshua Elijah Germano. 305 416 01 14

Natalia Álvarez. 322 613 19 78
Psicóloga Especialista en Jurídica y Forense. (Perito)

Perito Experto en Legislación Educativa y Ley 1098 de 2006.
Autor de las tutelas T – 532 de 2020 y T – 337 de 2022 (Parcial)
Autor de tres (3) libros en legislación educativa.
Ponente en más de 3.116 conferencias a enero de 2023.



Temas de formación Docente
En el tema de capacitación docente; contaremos en la 
vigencia de 2023, con cinco (5) temas concretos en punto 
de las áreas de formación, y de capacitación docente: 

1-  Manual de Convivencia Escolar para vigencia de 2023.

2-  Legislación Educativa 2023.

3-  Ruta de atención escolar y situaciones tipo.

4-  Manejo de la responsabilidad penal adolescente.

5-  Responsabilidad penal, disciplinaria y civil de parte 
       de los educadores.

Adicional a ello, Abordamos, algunos otros, talleres y proyectos 
transversales obligatorios por ley y por jurisprudencia:

Corte Constitucional Sentencia T – 478 de 2015:
Prevención del Suicidio.
Prevención en Orientación Sexual.
Prevención del Acoso Escolar y Matoneo.

Documento Conpes Social 147 de 2012
Directiva presidencial y OMS.
Prevención del Embarazo Adolescente.

Ley 2025 de 2020, artículo 05 parágrafo.
Directiva 01 del 04 de marzo de 2022.
Prevención del abuso sexual infantil.

Ley 2170 de 2021.
Celulares y dispositivos móviles en el aula.

Ley 2000 de 2019. Artículos 376 y 381 del código penal 
y artículo 34 de ley 1801 de 2016.

Por otro lado, en nuestro canal de YouTube, para enero de 2013, ya 

superamos los 13.700 suscriptores y superamos las 250,457 vistas, y 

usted encuentra al público, ochenta y cinco (85) seminarios 

absolutamente GRATUITOS. Para que pueda instruirse, capacitarse 

y prepararse; los seminarios, están disponibles para su quehacer 

educativo y formativo, en temas de: legislación educativa, ruta de 

atención escolar, debido proceso, proyectos transversales, talleres

de padres y muchos temas de interés:

Brinde doble click al link, ingrese y suscríbase al canal.

https://www.youtube.com/channel/UCAWw02iPRHh0CWgF-D5mDxw

Capacitación Docente
En materia de capacitación docente, utilizamos las plataformas

de: (i) WhatsApp; (ii) YouTube; (iii) Zoom, Sala Privada. 

Para 2023, contamos con una membresia paga al canal, que usted 

puede contratar y recibir, los diez (10) seminarios gratuitos de 

2023, (uno por cada mes lectivo) y recibir capacitaciones por el 

precio de solamente $ 30.000 pesos, por capacitación de 90 

minutos. Recuerde, reiteramos que usted, puede acceder 

tambien a los ochenta y cinco (85) seminarios GRATUITOS en

nuestro canal de YouTube, para 2022 y años anteriores:

Prevención del Consumo de Drogas.



CAPACITACIONES 
PAGAS
En materia de las capacitaciones para los educadores en vigencia 
de 2023, realizaremos, las capacitaciones sistematicas y 
programaticas, de acuerdo a las necesidades que manifiesten los 
educadores y los directivos, de manera que habrán capacitaciones
PAGAS EN ZOOM PRIVADO.

Cada seminario, para la planta docente, en cualquiera 
de los temas elegidos, tiene una duración de 90 minutos 

de capacitación.  Virtual en sala zoom.

CAPACITACIONES
DOCENTES
Gr�u�as

CAPACITACIONES
DOCENTES
Paga�

Los educadores qué forman parte de MEMBRESÍA PAGA, acceden a 
una capacitación mensual, traduce, 10 capacitaciones GRATUITAS en el
año de 2023, por formar parte de la membresía privada. 

Por tal motivo, quienes pueden acceder a las capacitaciones 
GRATUITAS, son quienes pertenecen en 2023, a los grupos de 
membresía privada paga, cuyo valor por un año de membresía, es 
de: $ 200.000 --- Doscientos mil pesos, por individuo interesado. 

Cualquiera de los seminarios de 90 minutos, pactados para 
educadores y docentes, tendrá una inversión de: $ 1.000.000 
un millón de pesos. 

Cada uno de los talleres de padres de familia tendrá una 
INVERSIÓN, de: $ 900.000 -Novecientos mil pesos. 

90 minutos de duración.
Sala Zoom Privada y multiplicada por canal de YouTube.
El número de asistentes no varía el precio.
Se entrega certificado de asistencia en PDF, abierto y editable, 
como evidencia y elemento de prueba
 

90 minutos de duración.
Sala Zoom Privada y multiplicada por canal de YouTube.
El número de asistentes no varía el precio.
Se entrega link de la grabación como evidencia y elemento de prueba
Formulario de asistetncia en Google analitics.

 



Frente al desarrollo de la obligación de los educadores, en 
materia de la ley 2025 del 23 de julio de 2020; capacitaremos de 
manera constante en la aplicación de la ley 2025 de 2020, en los 
colegios oficiales & privados, que se interesen en ser parte de la
formación y orientación que les brindamos.

Lo anterior, nos acredita como idóneos y expertos en el tema, de 
manera tal que abordamos la parte de prevención, orientación y 
reflexión, y además, abordamos la parte jurídico – legal del tema. 
Ver artículo 5º Parágrafo, de ley 2025 de 23 de julio de 2020. 

Maxime, cuando nosotros, como asesores jurídicos, 
participamos con aportes, para el documento de 
exposición de motivos, y generamos aportes desde la 
legislación educativa, para que se materializara, la ley 
2025 de 2020; luego entonces, desde marzo de 2019, y 
hasta su entrada en vigencia, generamos aportes a la
construcción de dicha ley.

Libros de Legislación

Usted puede solicitar el ejemplar, completamente 
GRATUITO, al número de contacto: 

Info: 305 416 0114

Contamos con 
el libro de: 

“Legislación
Educativa

2020” 

261 páginas Quinta
Edición revisada.   



Usted puede solicitar el ejemplar, completamente 
GRATUITO, al número de contacto: 

Contamos con 
el libro de: 

“Legislación
Educativa

2021” 

260 páginas Segunda
Edición revisada.   

Info: 305 416 0114

Usted puede solicitar, el ejemplar en formato de PDF, 
por valor de $ 60.000, al número de contacto:

Contamos con el libro de: 

“Legislación Educativa 2022” 
252 páginas Formato de PDF.  

Info: 305 416 0114

Valor: $ 60.000 en formato de PDF, enviado a su correo electrónico



Si es únicamente, la actualización, cuesta 300.000 del texto guía de 
ejemplo, porque usted y su colegio, ya cuentan con nuestro modelo 
guía de ejemplo de 260 páginas, de vigencia 2020 o 2021 o 2022.

PARA 2023, RESPECTO DEL TEXTO GUIA DE 
EJEMPLO DE SU MANUAL DE CONVIVENCIA, 

OBTIENE Y RECIBE USTED:   

1-  Texto de ejemplo guía de manual de convivencia 
escolar, con 260 páginas y actualizado a 2023.

2-  Contrato de matrícula, para colegio oficial (Ley 2025 
de 2020 lea e instrúyase) o para colegio privado. 

3-  Contrato laboral docente. Vigencia 2023.

4-  Acta de acuerdo de pago, dirigida a los 
padres morosos.

5-  Acta de recordatorio de pago para padres atrasados 
en pago de pensiones. Número 1.

6-  Acta de recordatorio de pago para padres atrasados 
en pago de pensiones. Número 2. 

7-  Acta de recordatorio de pago para padres atrasados 
en pago de pensiones. Número 3.

8-  Actas para situaciones Tipo III, 12 actas en Word 
abierto editable. 

NOTA:
Recuerde, hay muchos, muchos, muchos, educadores, muy mal 

informados, o desinformados, o incluso temerarios, que prefieren acudir 

a improvisar, con el bloque jurídico de los manuales de convivencia 

escolar, solamente, tome precauciones, “zapatero a tus zapatos”, 

recuerde leer, los artículos 25, 414 y 182, 183 y 184 del código penal; leer 

con calma los artículos 17, 18, 39 literal 1 y 44 numeral 4 de ley 1098 de 

2006; y por supuesto leer, los artículos 288 y 2347 del código civil, antes

de ponerse a improvisar.

Finalmente, lea, los artículos 17, 18, 19, y 21 de ley 1620 de 2013.

Y deje de creer en absurdos e incoherentes argumentos de que, si su 
secretaria de educación certificada, le revisa su manual de 
convivencia escolar, y le hace algunas sugerencias y aportes, 
entonces, que eso lo libera y lo exime de cumplir con el código penal, 
que eso lo libera y lo exime de cumplir con el código civil, que eso lo 
libera y lo exime de cumplir con el código de la infancia, que eso lo 
libera y lo exime de cumplir con el código disciplinario…

De dónde se inventan, semejante aberración jurídica 
y absolutamente temeraria¿ ?

INVERSIÓN DEL PAQUETE:

UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS.
$ 1.300.000



Servicios en

1- Suministro del documento guía de ejemplo para la correcta, 
actualización del bloque jurídico – legal de su manual de 
convivencia escolar, vigencia de 2023.

2-  Capacitación a su planta docente y de educadores y administra-
tivos, en los temas que hemos citado y algunos otros de su interés.

3-  Capacitación en legislación educativa y ruta de atención escolar, 
conforme a la norma y la actual jurisprudencia vigente.

4- Realización, redacción y contestación y asesoría en materia de 
quejas, tutelas, derechos de petición y conceptos de legislación
educativa. 

5- Acompañamiento, asesoría y aportes, (lea bien, lea en 
comprensión de lectura, NO hacemos directamente, solo 
asesoramos, y acompañamos, la construcción, usted lo hace, 
nosotros, le guiamos) en materia de cambios, adiciones, reformas y 
ajustes, para su P.E.I. PLAN DE ESTUDIOS, CURRÍCULO Y SIEE. Para 
las exigencias que trae académica, cognitiva y curricularmente, la 
aplicación de la actualización anual de su manual de convivencia 
escolar, a voces de los artículos 17, 18, 19, 21, 22, 35, 36, 37 y 38 de ley
1620 de 2013.

GENERAL:

TARIFAS PARA 2023.

Contacto:

305 416 0114

www.educateparaeducar.org

Todos los precios, absoluta y totalmente, sin retención. Se aumenta a 
los precios, la respectiva retención que, su colegio, realice.

Respuesta a Derecho de petición

Capacitación docente taller seminario. 
90 minutos, plataforma zoom privada y Youtube.

Membresía oficial a canal de Youtube, 
por un año.
Texto guia de ejemplo de manual de convivencia 
escolar actualizado a 2023. Paquete completo.

Asesoría jurídica especializada en legislación 
educativa por el año lectivo de 2023.
Paquete completo de seis (6) talleres escuela 
de padres de familia.

$ 150.000
Redacción de Derecho de petición $ 150.000
Respuesta a TUTELA $ 300.000
Redacción y elaboración 
de TUTELA.

$ 400.000 a 700.000

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 4.800.000

$ 1.300.000

Taller escuela de padres de familia. 60 minutos.
Plataforma zoom privado y Youtube.

$ 900.000

$ 200.000

NOTA.

www.educateparaeducar.org



Disfrute usted, de nuestros dos (2) vórtices de servicio:

Finalmente, recuerde: somos los PIONEROS en Colombia, en el 
tema de ajustes, reformas y adiciones a los manuales de 
convivencia escolar. 

EXIJA DERECHOS DE AUTOR, SIEMPRE.
NO incurra en plagio o violación a derechos de autor, los 
artículos 17, 18, 19 y 21 de ley 1620 de 2013, NO dicen plagiar y violar
derechos de autor o delinquir.

1-  La asesoría JURIDICO – LEGAL Y ASISTENCIA JURIDICA.

2- CAPACITACIÓN DOCENTE.

305 416 0114
Contacto:

Diseñado por:
Ezequiel Coronell Moreno
300 238 2926
https://www.behance.net/ezequiecoronel


