Aprender a conocer la
importancia de la
familia.
Aprender a ser un estudiante
ecológico
Aprender a conocer las
propias habilidades y
competencias.

Aprender a hacer trabajos en
equipo.

Aprender a conocer los derechos humanos y los
deberes que tenemos como ciudadanos.

Aprender a ser un ciudadano inclusivo y
respetuoso.
VISIÓN
Constituirse en un referente de formación de personas fraternas, inclusivas y
respetuosas, líderes en la gestión e innovación tecnológica, centrada en la
familia, los valores cristianos y principios medioambientalistas.
Ser un centro educativo de calidad, líderes en la gestión educativa académica,
con participación y responsabilidad social para la resolución de problemas,
que atienda el desarrollo armónico cognitivo, físico y emocional de los niños y
niñas, a través de prácticas pedagógicas que inviten a desarrollar las
habilidades y competencias en forma grupal, autónoma, crítica y reflexiva.
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Aprender a conocer los
beneficios de la vida
natural.

Aprender a hacer uso de las Tics
como medio de expresión y creación.

Aprender a convivir en la diversidad étnica,
cultural y social.

Aprender a convivir sin hacer uso de la violencia
para resolver problemas.

MISIÓN
Somos una institución de enseñanza y formación de personas sustentada en la familia
, los valores cristianos y principios medioambientalistas, que integran las diversas
expresiones tecnológicas, culturales, artísticas, deportivas y académicas, en su
propuesta educativa curricular, facilitando el desarrollo y la utilización de las
habilidades comunes y talentos propios, en un clima favorable para el aprendizaje,
donde se da una sana convivencia, respetando la vida y la diversidad, valorando la
inclusión educativa en el espacio escolar, ofreciendo especial atención a las
necesidades educativas especiales y formativas de las y los niños más necesitados.

Fomento de un clima y una cultura escolar
favorables para el aprendizaje.
Monitoreo constante del logro de los estudiantes.
Implementación efectiva del currículum.
Optimización del uso del tiempo de aprendizaje
académico

Perfeccionamiento continuo.

