IDEARIO INSTITUCIONAL
Aspiramos a que el mundo encuentre:
En la búsqueda de la verdad, el motivo de sus grandes esfuerzos.
En el deseo de justicia, la fuerza que sostenga sus ideales.
En el ejercicio de la libertad, la base de todo respeto.
En la alegría de aprender, el camino de la autoexigencia.
Todo ser humano tiende a desarrollarse y a perfeccionarse, a elevarse y a mejorar.
Creemos que el hombre debe ser educador de sí mismo y debe encontrar en los
demás colaboradores que participen en sus procesos educativos a través de una
participación activa y en relación con su entorno.
Asumimos como Institución que la educación es un proceso centrado en la persona,
entendida ésta como un ser único e irrepetible, capaz de opciones libres y justas; la
educación propone la promoción de la persona en su totalidad, enseñándole a utilizar
los sentidos para la observación y la inteligencia para el conocimiento del propio yo, de
los demás hombres y del mundo para que la persona logre una adecuada
sociabilización que le permita su posterior inserción en una sociedad democrática y
pluralista.
Este proceso debe prestar especial atención al desarrollo de la reflexión, del juicio
crítico, de la investigación, de la síntesis y de los valores éticos y democráticos,
teniendo en cuenta que la escuela no proporciona todo el saber sino los instrumentos
que permitan acrecentarlo en orden a una educación integral.
Estas ideas se concretan en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colaborar con la familia en la formación integral de sus hijos.
Una educación personalizada dentro de un marco socio constructivista.
Buscar su formación en la identidad social, la honestidad, el conocimiento y las
habilidades que permitan la inserción armónica en su realidad.
Reconocer el aula como sitio donde el alumno construye su conocimiento a
través de un dinámico intercambio entre compañeros y docentes.
Estimular el conocimiento a través del contacto directo con la realidad, el amor
a nuestra cultura y el espíritu patriótico.
Potenciar el desarrollo de capacidades.
Responsabilidad ante el trabajo.
Fomentar la reflexión, el diálogo, la creatividad, el ingenio, la expresión, la
libertad, la tolerancia, la solidaridad, la convivencia y el trato respetuoso.
Respetar el medio ambiente.
Acompañar a la persona en su proceso de crecimiento y búsqueda para que
descubra su vocación.

Los puntos precedentes constituyen los cimientos, a partir de los cuales todos los
integrantes de la comunidad educativa construimos este centro de estudios.
Son conceptos que sirven para empezar a caminar y nos guían para que día a día
tengamos una sola meta: un mundo mejor basado en la paz, la verdad, la justicia, la
libertad, la tolerancia, la diversidad y la alegría de crecer.
En síntesis:
El lema de nuestra escuela “APRENDER A APRENDER” pretende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la construcción en proceso del conocimiento, social e históricamente.
lograr en el ser humano las adquisiciones de los valores del aprendizaje.
tomar conciencia de cómo uno aprende, de los mecanismos que está usando,
cuáles son las maneras más eficaces para aprender.
apropiarse todos los conocimientos que da la vida para usarlos en beneficio
propio y de los demás.
una actitud frente al aprendizaje porque siempre se aprende algo nuevo.
una actitud permanente de ponerse en el lugar del que aprende.
darse la oportunidad todos los días de adquirir una nueva visión de las cosas,
de ver el mundo desde otra óptica, de desaprender lo aprendido y asimilar lo
novedoso.
ser señal de humildad y de disponibilidad para vivir.
leer la realidad, el yo interior y el de otros para realizar cambios
transformadores.

