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OBJETIVO GENERAL

1. Desarrollar un modelo pedagógico diseñado a medida para la comunidad 
estudiantil,  que integre los conocimientos de la comunidad científica con las 
visiones culturales y sociales tradicionales, que la ciencia está refrendando. 

Dentro de este modelo educativo, se potenciarán:

 1.1 Los mecanismos necesarios que aseguren el desarrollo físico, el          
  desarrollo de las emociones, el desarrollo convivencial y el desarrollo      
  intelectual del alumnado. 

 1.2 Los valores que trabajen desde la inclusión, la diversidad, lo   
  comunitario y la relación con la naturaleza.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

De actitudes y valores

1. Trabajar el desarrollo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal a través 
del empleo de técnicas psicológicas, la meditación, el tai-chí el yoga, las artes 
marciales,  la cestería, la cerámica, el tejido, la danza, la pintura, la medicina 
y otras áreas del conocimiento que puedan ser de ayuda en los procesos del 
autoconocimiento de la autoobservación, del autocuidado, de la reconciliación 
consigo mismo, con el otro y con la vida.

2. Trabajar como competencia transversal el desarrollo de la responsabilidad, la 
autonomía y la seguridad en sí mismo, como base de una formación continua 
como educandos.

3. Potenciar el trabajo en equipo y  el trabajo para la comunidad.

4. Fomentar el cuidado del medio ambiente a través de conductas responsables. 

De conocimiento

Como primer paso se potenciará la curiosidad intelectual por explorar y descubrir 
con el objetivo de estrechar la relación entre la enseñanza, el estudio y la 
investigación.



1. Fomentar el desarrollo integral y potenciar de forma específica, la concentración, el 
razonamiento, la memoria asociativa, la creatividad y la autonomía en el aprendizaje.

2. Incorporar las pautas educativas del Ministerio de Educación colombiano.

Además de estos objetivos, dirigidos a los educandos, nuestro colegio
pretende: 

. Atender a la diversidad en las actividades a ser realizadas. 

. Fomentar el desarrollo profesional de la comunidad educativa mediante programas 
de formación continua que tomen como referente nuestra filosofía educativa.

 En definitiva, este es un proyecto educativo que, además de los contenidos 
habituales de otras propuestas educativas, también quiere tener presente la historia, 
la cultura, la tradición, la identidad y el territorio en el que está enmarcado.


