MODELO EDUCATIVO

Exigencia de Nuestra Propuesta Educativa
La Búsqueda de la Excelencia Formativa y Académica
Considerando que reconocemos como finalidad del proceso educativo promover y facilitar
el crecimiento y maduración armónica e integral de la persona en todas sus dimensiones,
nuestra gestión educativa, que integra Familia y Colegio y que tiene al alumno como
principal protagonista, se desarrolla en procura de la formación de una persona:
* Abierta a la búsqueda de Dios, dispuesto a aceptar el don de la Fe, cultivarla y
asumirla existencialmente, inspirándose en Jesucristo como modelo de vida.
* Arquitecto de una jerarquía de valores cimentada en las Bienaventuranzas
Evangélicas desde donde:
fundamenta sus convicciones
inspira sus decisiones
genera sus actitudes y comportamientos
* Capaz de alcanzar con plena aceptación de "sí mismo", el equilibrio emocional y el
cultivo de afectos duraderos y profundos, aprecia la familia fundada en el matrimonio,
como núcleo privilegiado del amor, generador de vida, escuela de sociabilidad y
crecimiento espiritual.
* Saludable con su desarrollo físico armónico y con disposición para su cuidado
permanente, viviendo en forma equillibrada las dimensiones del trabajo, la recreación y el
descanso.
* Que domina los códigos de comunicación y los saberes culturales básicos requeridos
para el conocimiento y comprensión de:
su fe religiosa
"sí mismo"
la naturaleza
la realidad histórica, social y cultural contemporánea
* Intelectualmente competente, dotado de las habilidades y destrezas para desarrollar
sus capacidades en procura de un contínuo perfeccionamiento.
* Creativa y con capacidad para desarrollar su gusto estético y expresar sus
habilidades artísticas.
* Que se reconoce como ser único e irrepetible, llamado a ser en la conquista
progresiva de su libertad para ejercitarla desde una perspectiva racional y ética, señor de
sí mismo y servidor de sus semejantes.
* Dispuesta a "ser para los demás" y asumir el compromiso de participar con ellos en
forma orgánica y efectiva en la construcción de una sociedad sin marginados y excluidos
que busquen el Bien, la Verdadl la Justicia y la Paz como expresión madura de Amor.
* Exigente consigo mismo, perseverante y de sólidas convicciones, es capaz de
sobreponerse a la adversidad.
* Con capacidad de autocrítica, reconoce sus errores y aprende de ellos.
* Dispuesta a respetar o considerar en el marco de la prudencia, las opiniones, visiones
y práctica de los demás, diferentes de las propias, utilizando el diálogo para resolver el
conflicto en las relaciones interpersonales.
* Amante de la naturaleza y respetuoso de su conservación.
(Extracto de documentos de la propuesta educativa)

