Colegio Antonio Nariño - Hnos. Corazonistas
Búsqueda de la Excelencia: Asumir el compromiso de tender hacia la permanente búsqueda de la
excelencia a través de un trabajo comunitario encaminado hacia la promoción, actualización,
profundización y mejoramiento de los procesos pedagógicos.
Estilo Educativo: Educar de acuerdo a los principios de nuestro Documento de Identificación
Corazonista (Idecor) y nuestro modelo pedagógico, caracterizado por la práctica del
acompañamiento, la pedagogía de la confianza, la acogida, la tolerancia, el espíritu democrático, la
libre participación, el trabajo constante y ordenado, humanizando siempre nuestra misión
educativa.
Tutoría: Ofrecer un acompañamiento tutorial que satisfaga cada vez con más plenitud las
necesidades de nuestros educandos y responda a las exigencias de nuestros tiempos, en cada salón
de clase, desde nuestro estilo y los principios corazonistas, teniendo en cuenta que “a través del
corazón se llega también a la razón”.
Vocacional: Promover la vocación personal, reconociendo la dignidad del ser, desde un enfoque
humano, social, científico y tecnológico, impulsando la formación integral del ser y su realización
profesional, en condiciones de libre opción y responsabilidad.
Perfil Académico: Garantizar la eficacia del aprendizaje a través de la formación de un espíritu
reflexivo, analítico, investigativo y creativo, en el que el educando pueda demostrar competencias
para interpretar situaciones, argumentar y proponer alternativas de solución a los problemas de su
entorno, siendo capaz de socializarlas y realizarlas para mejorar la realidad.
Acción Social: Fortalecer nuestro espíritu de solidaridad con los más pobres y necesitados,
procurando avances significativos en proyectos concretos orientados todos a la promoción humana
tanto a nivel de los miembros de nuestra familia y de nuestro colegio, como de las personas
atendidas por el hogar de las niñas de Robledo y el asilo de ancianos.
Desarrollo Físico: Estimar el deporte como espacio de encuentro, organización, comunicación y
aprendizaje en la búsqueda de metas comunes, valorando la participación del otro, aprovechando
su exigencia para crecer en espíritu de superación y engrandecer así nuestra realidad física sede de
nuestra grandeza espiritual, buscando desarrollar una mente sana en un cuerpo sano y siempre
inculcando el espíritu comunitario.
Integración con el entorno: Procurar la integración de la Comunidad Educativa Corazonista tanto
con el sector productivo como con los centros culturales y comunidad en general, participando en
procesos de desarrollo social y buscando favorecer la formación competitiva y actualizada de
nuestros educandos frente a la realidad local, nacional y mundial.

Nuevas Tecnologías: Asimilar las nuevas tecnologías al servicio de la formación y el crecimiento humano,
valorando todos los instrumentos como medios para alcanzar la optimización de los procesos educativos y el
bienestar humano, orientando su correcta utilización desde la ética y moral cristiana.
Compromiso Ecológico – Biodiversidad: Elaborar y llevar a cabo un proyecto concreto, que integre las
sensibilidades y voluntades de todos por el respeto y la protección de la vida, tanto de los seres humanos,
como de los animales, las plantas y el medio ambiente en general, evitando cualquier tipo de degradación que
pudiera afectar el estado climático, los recursos hidrográficos y el ecosistema natural.
Civismo y cultura: celebrar y afianzar los valores propios de nuestra identidad nacional, que nos lleve a la
comprensión y vivencia de una auténtica libertad, fundamento de una verdadera democracia para la
obtención de una vida equitativa, justa, solidaria, respetuosa y en paz.
Vida de Fe: Celebrar de la manera más conciente, libre y motivada nuestra historia, nuestra vida y nuestra fe
a través de los sacramentos y demás momentos de encuentro con Dios y con nuestros hermanos; siempre
desde nuestra Espiritualidad Corazonista, adquiriendo un compromiso de crecimiento personal y comunitario
que nace del diálogo con Dios.
Perfil Humano: Formar un modelo de persona capaz de trabajar y de relacionarse con los demás en actitud
de escucha, respeto, tolerancia, solidaridad, fraternidad, optimismo, esperanza y demás competencias
ciudadanas, de tal modo que se proyecte hacia los más necesitados como hermano y constructor de la justicia
social.
Construcción de Comunidad: Interiorizar los principios de convivencia que nos permitan alcanzar la armonía
con nuestro propio ser y con nuestro entorno, asumiendo la responsabilidad de construir en comunidad.
Familia: Aunar todos nuestros esfuerzos, recursos y dedicación como para promover en nuestra familias la
conciencia de sus importancia, de su trascendencia en la vida de nuestra sociedad; así como la necesidad de
cultivar los valores del respeto, tolerancia, comprensión, autoestima, identidad, unidad, fidelidad,
permanente superación, ayuda mutua y trascendencia.
Comunicación: Fortalecer y priorizar la comunicación entre los diversos miembros de la comunidad, para que
ella sea cercana, amistosa, vivencial, tolerante, dialogante, veraz, constructiva, respetuosa, cordial, sincera,
con el fin de obtener un crecimiento integral y permanente.
Responsabilidad: Dinamizar procesos de reflexión personal y comunitarios que nos lleven a una formación
en concepto integral de la responsabilidad, tanto a nivel individual como comunitario.
Ambiente organizacional: Desarrollar nuestros procesos educativos con sentido de organización y unidad,
creando un ambiente de amabilidad, comprensión, libertad, profesionalismo, espíritu de equipo, tendiendo
siempre al mejoramiento continuo y satisfacción de los diferentes estamentos de la Comunidad educativa .

2019

