MISIÓN
Somos una Institución Educativa, de la Congregación
de la Misión, que brinda a sus estudiantes una
formación integral para la vida a imagen de Jesucristo,
evangelizador y servidor de los pobres, en orden
a ser agentes de transformación en una sociedad
globalizada y en cambio permanente según nuestra
axiología: AMAR, EVANGELIZAR Y SABER.

Al 2023 ser una Comunidad Educativa testimonial,
imbuida en una cultura de mejora continua, que forma
líderes cristianos, innovadores, comprometidos con la
justicia y el cuidado del medio ambiente, que asuman
su rol transformador en la sociedad desde el desarrollo
de competencias, la vivencia del evangelio y el carisma
vicentino; contando para ello con personal cualificado
y la infraestructura e implementación de acuerdo a las
necesidades y exigencias de una educación humanista,
científica, tecnológica y trascendente.
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NUESTROS VALORES
IDEAS
FUERZA

ACTITUDES
• Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en
situaciones comprometidas
difíciles.
• Expresa sensibilidad social
como parte de una Familia
cristiana comprometida con
el desarrollo de la comunidad.

• Comparte sus bienes con los demás.
• Muestra interés y empatía en las necesidades del otro.
• Participa en actividades de solidaridad con los más necesitados de manera solícita.
• Cuida y protege el medio ambiente
dentro y fuera de la Institución.

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de
sus derechos, por encima de
cualquier diferencia.
• Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda
forma de vida sobre la Tierra
desde una mirada sistémica
y global, revalorando los saberes y tradiciones culturales
ancestrales y religiosas.

• Se expresa y comunica con frases positivas con sus interlocutores.
• Toma en cuenta la opinión de los
demás desde la perspectiva del otro.
• Expone con asertividad su opinión,
y emociones.
• Expresa con el lenguaje no verbal respeto por el otro.
• Guarda la confidencialidad de la información que recibe.
• Guarda la privacidad e intimidad de
los demás.
• Valora y cuida su entorno.

A Dios

Al prójimo

Fe

Respeto

AMAR

A sí mismo

A la
naturaleza
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Ser luz y sal
en la tierra

Esperanza

EVANGELIZAR

Ser
misionero

Servir a
Cristo en la
persona de
los pobres

MODOS DE ACTUACIÓN

VALORES

Solidaridad

PILARES

• Reconocer a Dios, padre mi- • Participa activamente en las acciosericordioso, en su interior y
nes litúrgicas programadas por el
entorno.
colegio.
• Ver las cosas como Él las ve.
• Participa activamente en por lo me• Vivencia una espiritualidad
nos un grupo pastoral de la institucentrada en Jesucristo evanción educativa.
gelizador de los pobres
• Practica el silencio interior, la me• Celebra y anuncia su fe como
ditación y la recepción de los sacraparte de la Iglesia.
mentos.
• Lee y medita la palabra de Dios
• Testimonia los valores del evangelio
en la familia, escuela y comunidad.
• Confiar firmemente en alcanzar la felicidad eterna y los
medios para ello, porque cree
en Cristo que es Dios omnipotente y bondadoso y no
puede fallar a sus promesas.
• Mirar la vida con optimismo
y alegría en toda circunstancia.
• Busca trascender a través de
sus acciones.

• Se muestra confiado y alegre en su
quehacer y devenir cotidiano. (con
los pies en la tierra pero con la mirada en el cielo)
• Trabaja de manera proactiva y optimista por el logro de los objetivos y
metas de la institución.
• Promueve y practica la justicia en su
entorno como parte de su compromiso por la construcción del reino.
• Es paciente y perseverante en su trabajo buscando el bien común, dando
sentido y propósito a su actuar cristiano.

• Destaca las fortalezas de los otros expresando agradecimiento.
• Se expresa con sencillez y sin dobleces en sus pensamientos, emociones
y acciones buscando el bien común.
• Actúa desde las virtudes vicentinas
demostrando coherencia entre su
pensar, sentir y actuar.
• Muestra desprendimiento y entrega
en sus acciones.

• Tener una mente abierta y positiva para considerar nuevas
ideas en su actuar y su aprendizaje.
• Perseverar en la búsqueda de
soluciones, aun cuando el camino es largo y difícil.
• Cultiva y desarrolla acciones
de emprendimiento.

• Ve en cada problema una oportunidad de aprendizaje, de ser creativo y
original en su solución.
• No se desanima frente a las dificultades.
• Cumple sus metas sin importar los
obstáculos.
• Se apasiona e ilusiona con todo lo
que hace. Todo lo hace con gusto y
alegría.
• Promueve y participa en acciones y
proyectos de emprendimiento.
• Cultiva y manifiesta actitudes de liderazgo positivo.

• Elegir de manera voluntaria
y responsable la propia forma
de actuar dentro de la comunidad educativa.
• Cultura de eficiencia, superación y resolución de problemas.

• Valora y protege los bienes comunes
y compartidos del colegio.
• Cumple con sus deberes y conoce sus
derechos.
• Cumple con eficiencia y con disciplina la tarea asignada.
• Promueve una conducta democrática en todo momento.
• Asume la crítica y la autocrítica de
manera formativa y constructiva.
• Conoce, respeta y cumple el marco
normativo, los reglamentos y demás
disposiciones.

Hacer
Emprender
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Autenticidad
Aprender

Responsabilidad

SABER

Convivir

Creatividad

Ser Persona

• Apertura y disposición a mirarse a sí mismo y mejorar su
participación en el colegio.
• Reconocer y valorar las virtudes y las fortalezas en los
otros.
• Actuar con veracidad y transparencia en todo momento
dentro y fuera de la institución.
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OBJETIVOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN

1.

Mejorar la calidad del servicio educativo, mediante la actualización
e implementación del proyecto educativo, el plan anual de trabajo
y otros documentos de gestión, de modo que faciliten el logro
de competencias y capacidades, la aplicación de metodologías
activas que genere espacios para el desarrollo de la innovación y
la creatividad en el trabajo escolar.

2. Desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico, la creatividad,
capacidad de solucionar problemas y tomar decisiones, que
favorezcan el desarrollo armónico de su personalidad, a través
de autodisciplina, concentración, estudio, urbanidad, práctica de
valores y proyecto de vida.
3. Fortalecer y apoyar las competencias de los docentes, promoviendo
su actualización y capacitación en las nuevas propuestas
pedagógicas hacia el logro de los aprendizajes de calidad.
4. Realizar actividades pedagógicas, pastorales, culturales, deportivas,
artísticas, de asistencia y promoción social, contemplados en el
Plan Anual de Trabajo.
5. Supervisar, monitorear, acompañar y evaluar en forma sistemática
y permanente, la ejecución de las actividades y tareas para el logro
de las metas establecidas en los compromisos de gestión escolar.
6. Crear y fortalecer la formación y los alcances de la Pastoral Juvenil
vocacional y fortalecer la Escuela de Padres como elementos
importantes en la actividad educativa, según el carisma de la
Congregación.
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Ofrecer a los maestros, padres de familia, estudiantes y exalumnos
espacios para profundizar su vida cristiana y su compromiso con
la evangelización, al estilo de San Vicente de Paúl.

8. Establecer convenios y alianzas estratégicas con otras
instituciones que favorezcan al logro de los aprendizajes de todos
los estudiantes.

