Misión y visión
Visión:
“Ser una real opción de educación integral de calidad,
entregando excelencia académica y valórica, la que permitirá a
nuestros estudiantes insertarse y proyectarse con éxito en la
sociedad”.
Misión:
Concibe la educación a través de los valores
tradicionales del humanismo universal, considerando al
estudiante el centro y la figura protagónica de la
acción educativa que imparte.
Promueve el desarrollo de la capacidad críticoreflexiva, del estudiante.
Independiente de credos políticos y religiosos, con el
debido respeto por ellos.
Incentiva los valores del respeto, la tolerancia y la
solidaridad, por un clima que asegure la convivencia
armónica de sus miembros.
Promueve metodologías participativas e innovadoras que
potencien el desarrollo de habilidades cognitivas,
afectivas y sociales, que permitan la formación de un
ser humano integral.
Valora el compromiso y la responsabilidad de todos los
miembros que forman la comunidad educativa.
DIRECTRICES
Con nuestro personal:
Contribuir al mejoramiento continuo personal y
profesional.
Promover oportunidades de capacitación.
Promover oportunidades de integración a las nuevas

tecnologías.
Propiciar un buen ambiente laboral.
Motivar el sentido de pertenencia y compromiso.
Con la comunidad:
Apoyar a entidades que promuevan el bien social.
Formar redes de apoyo con otras unidades educativas.
Contribuir activamente en temáticas que mejoren el
entorno de la comunidad.
Contribuir en el cuidado del medio ambiente.
Con nuestros alumnos
Educar con excelencia académica.
Formar personas con alto contenido valórico.
Preparar estudiantes con conocimientos, habilidades y
destrezas para su desarrollo profesional futuro.
Propiciar el razonamiento lógico, el pensamiento
critico,
la capacidad de análisis, la creatividad, la
responsabilidad, la resolución de problemas y el trabajo
en equipo.
Educar ciudadanos con opinión cívica.
Motivar el sentido de pertenencia y compromiso.
El Proyecto educativo Institucional constituye un Plan de
Desarrollo Institucional, dedicado al sostenimiento y
desarrollo de una institución educativa. Es un instrumento de
gestión para la mejora integral y continua de la calidad de la
labor de la institución educativa.

