DIMENSIÓN TRASCENDENTE…
Formar a nuestro personal prestador del servicio en el conocimiento y el amor de Dios, en la vivencia de
la fe y en la práctica de los valores cristianos inspirados en el evangelio.

FORMANDO COMUNIDAD…
Construir una verdadera comunidad educativa que contribuya tanto a la realización personal como a la
de todos sus miembros, a través de nuestro estilo de comunicación corazonista.

DIMENSIÓN ACADÉMICA…
Ofrecer un programa de formación académica con alto grado de exigencia, calidad y esmerado
acompañamiento, que permita incrementar progresivamente en cada periodo el nivel de conocimiento
de nuestros educandos, a través del desarrollo de estándares curriculares y las diversas competencias.

COMPETENCIA DOCENTE…
Fomentar la capacitación, actualización y promoción académica del profesorado a través de la
investigación, el emprendimiento, la orientación profesional, el acompañamiento y una evaluación
permanente, en interacción con diversos centros universitarios y culturales.

DIMENSIÓN SOCIAL…
Formar permanentemente en el espíritu de solidaridad para con los más necesitados, trabajando por la
promoción del ser humano, en el desarrollo y bienestar familiar de los diferentes miembros de nuestra
Comunidad Educativa.

DIMENSIÓN FÍSICA: Salud y Deporte…
Contribuir a la formación integral del educando a través del más óptimo desarrollo del cuerpo y de la
mente, promoviendo la dimensión comunitaria y el espíritu de superación, mediante la articulación de
los programas médicos con los deportivos, ofreciendo un acompañamiento permanente y acertado.

DIMENSIÓN ECOLÓGICA…
Integrar el grupo ecológico especializado, el cual a través de un programa objetivo y eficiente, nos lleve
al conocimiento, contemplación, protección, cuidado y engrandecimiento de la naturaleza como nuestro
hogar universal, y llevar a cabo durante el año los programas concretos y programados por el
departamento de Ciencias Naturales.

RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO…
Exaltar, reconocer y hacer público, las actitudes, desempeños, logros alcanzados, proyecciones y
resultados de los miembros de nuestra comunidad educativa, a través de una comisión que valore y
evalúe dichos desempeños.

