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OBJETIVOS DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 
Objetivo General 
 
Formar integralmente, desde una perspectiva humanista laica y educacional de excelencia, a 
estudiantes con valores universales y conocimientos generales de manera que puedan desarrollar 
armónicamente sus dotes intelectuales, motrices, artísticas y morales para que les permitan ser 
agentes efectivos del desarrollo social, generando conductas que sean amigables, sustentables y 
eficientes con el medio ambiente. 
 
 
 
 
 
Objetivos Estratégicos 
 
- Formar personas integrales que reflejen los principios del humanismo y del laicismo y contribuyan 
activamente como agentes responsables, solidarios, fraternos, amantes de la libertad, la igualdad, la 
justicia y la paz. 
 
- Desarrollar en los alumnos principios, valores humanistas y democráticos que les permitan 
desenvolverse y participar de manera efectiva en la sociedad y sus problemáticas.   
 
- Promover instancias de expresión y desarrollo de sentimientos, ideas y valores en el alumnado, en 
función de sus propias necesidades, así como las de sus familias, del colegio, de la sociedad y del 
medio ambiente. 
 
- Orientar a nuestros estudiantes hacia la adquisición de hábitos, actitudes y valores que les permitan 
cumplir adecuadamente y de manera autónoma, con las exigencias del estudio, el trabajo, la vida 
social y el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable en acciones concretas como, uso 
sustentable de los recursos naturales, manejo de los residuos sólidos domiciliarios, inclusión del 
concepto de sustentabilidad en curriculum de manera transversal. 
 
- Facilitar el desarrollo y actualización de estrategias de aprendizaje que permitan al alumno 
aprehender los postulados, conceptos, principios, teorías y/o leyes del campo de las ciencias, con el 
fin de mejorar su calidad de vida. 
 
- Lograr que el alumno incorpore un estilo de vida saludable que le permita obtener un desarrollo 
armónico, desde el punto de vista motriz, mental, espiritual, social y cultural, que se manifieste en un 
fortalecimiento de su autoestima, resiliencia, conciencia de su entorno, y empatía y compasión; para 
con sus pares. 
 
- Involucrar y hacer partícipes a nuestros alumnos en la valoración de la cultura nacional y universal, 
a través de la formulación de proyectos y acciones de carácter filosófico e histórico social. 
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- Desarrollar en el alumno el amor por las manifestaciones artísticas - culturales tales como las artes 
visuales y las artes musicales: la plástica, la música, la danza y el teatro. 
 
- Sensibilizar a nuestros alumnos respecto de la importancia de la naturaleza, su protección y defensa. 
Mediante su participación en campañas y proyectos relacionados con el medio ambiente. 
 
- Posibilitar las condiciones para el aprendizaje del inglés, como una lengua extranjera como medio 
de comunicación universal y valorar el aporte de otras culturas al acervo universal. 
 
- Generar estrategias de orientación adecuadas para que el estudiante logre valorar el rol del seno 
familiar como eje fundamental de su formación. 
 
- Posicionar a nuestro colegio entre los mejores establecimientos educacionales de la región y del país. 
 
 
- Estimular el compromiso y la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa en 
las diversas acciones formativas, tales como la sustentabilidad, vida sana, formación valórica y 
ciudadana, en un marco de respeto e inclusión. 
 
 
- Lograr un alto nivel de motivación hacia el conocimiento y aprendizajes de los alumnos en las 
diferentes asignaturas del currículum. 
 
 
 
 


