
 
 

 



 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

⮚ LIBERTAD: Cada estudiante se encuentra en esta institución por su propia voluntad y al 

escoger las opciones que desea, asume las consecuencias de sus decisiones. 

 

⮚ PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: Busca construir ambientes que favorezcan la 

convivencia armónica y participativa de cada uno de los miembros de la comunidad con 

el fin de incentivar en ellos un compromiso personal, serio y responsable para con su 

comunidad. 

 

⮚ RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: El acto educativo se fundamenta en el 

reconocimiento y aceptación de las diferencias individuales de todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

⮚ EXCELENCIA: Es una meta de la institución, que implica que cada miembro de la 

comunidad se compromete libremente a dar lo mejor de sí. 

 

⮚ EQUIDAD: Se manifiesta en cada persona de la comunidad educativa, como una actitud 

explicita en el convivir, que permite dar a cada uno lo que se merece y lo que necesita 

para desarrollarse plenamente y vivir con dignidad. 

 

⮚ SERVICIO SOCIAL: La Institución muestra especial interés por hacer de los Estudiantes 

personas comprometidas con la sociedad al mismo tiempo que honestos. 

 



 
 

⮚ AUTONOMÍA: La Institución busca orientar a todos sus integrantes en el libre desarrollo 

de la personalidad y en la capacidad para asumir con libertad y responsabilidad sus 

derechos y sus deberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

 

Los diferentes estamentos institucionales se fundamentan en el ejercicio de los valores que 

permitan mejorar la calidad de vida la comunidad educativa en general, vivenciando los principios 

del evangelio con la enseñanza de San Francisco de Asís, centrada en los valores de la persona 

humana y la convivencia armónica con todos los seres de la naturaleza para llegar con ellos a Dios.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la Institución Educativa San Francisco de Asís, asume como valores 

institucionales:  

 

1. Amor: Base de todo el proceso educativo franciscano, por eso todas nuestras acciones están 

orientadas desde el amor a Dios, a los demás y a la naturaleza. 

 

El valor del amor se evidencia: 

⮚ Con actitudes generosas  

⮚ Cuando se es amable 

⮚ Cuando se tiene paciencia hacia los demás  

⮚ El amor es comprender, servir, dar, compartir, querer, respetar y convivir 

⮚ El amor es respetar el medio ambiente que nos rodea, a nuestros padres, a nuestros 

semejantes y a nosotros mismos. 

 

2. Solidaridad: la solidaridad es un valor que se puede definir como la toma de conciencia de las 

necesidades de los demás y el deseo de contribuir y colaborar para su satisfacción.  

 

Se es solidario cuando: 



 
 

⮚ Se está dispuesto a cooperar y aportar generosamente Las propias ideas e ilusiones para 

facilitar el crecimiento de los demás. 

⮚ Se combaten gestos, actitudes y conductas egoístas, cómodas e intolerantes hacia el 

otro 

⮚ Expresa los sentimientos de manera abierta y respetuosa y se da un trato amable a 

todos sin discriminación  

⮚ Valora los logros de sus compañeros(as) 

 

3. Respeto: El respeto es uno de los valores más importantes del ser humano, nos permite que el 

ser humano pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus 

derechos. 

El valor del respeto se evidencia: 

⮚ Cuando vivimos en paz y convivimos armónicamente. 

⮚ Permite la libre expresión de las ideas de los compañeros (as), respeta sus gustos  

⮚ Se es tolerante con quien no piensa igual que tú, con quien no comparte tus mismos 

gustos o intereses, con quien es diferente o ha decidido diferenciarse 

⮚ Cuando valoramos y reconocemos los derechos y deberes de las demás personas. 

⮚ Evita utilizar apodos, hacer bromas o burlas de mal gusto que entorpecen las relaciones 

entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

4. Responsabilidad: Responder con habilidad entereza y prontitud a todos los compromisos 

adquiridos ante la familia, la Institución y la Comunidad. La responsabilidad es un valor que está 

en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos. 

 

Se es responsable cuando: 

⮚ Se tiene la virtud de tomar decisiones de manera consciente y asumir las consecuencias 

que tengas de esas decisiones. 

⮚ Toma decisiones sin dejarse afectar por las presiones externas 

⮚ Brinda ayuda y asistencia a los miembros de la comunidad educativa y en general 

procura por el bienestar compartido. 



 
 

⮚ Practica y fomenta la honestidad en todos los actos. 

 

 

5. Autonomía: es la capacidad de una persona de tomar decisiones sin intervención ajena, la 

Institución busca orientar a todos sus integrantes en el libre desarrollo de la personalidad y en 

la capacidad para asumir con libertad y responsabilidad sus derechos y sus deberes. 

 

Se es autónomo cuando: 

⮚ Se tiene la capacidad de desarrollar tareas de manera independiente 

⮚ Se actúa con pertinencia y responsabilidad  

⮚ La persona sabe lo que quiere y lucha por ello, teniendo en cuenta a los demás, pero sin 

dejarse someter o manipular. 

 


