Consolidar un horizonte institucional, que señale los
principios y fundamentos propios de la educación
personalizada y liberadora, para fortalecer en la persona
convicciones, actitudes y valores, de manera que se sitúe en
la sociedad con sentido crítico y compromiso cristiano.

HORIZONTE
INSTITUCIONAL:
“La Comunidad mirará siempre, como uno de sus principales
deberes, La instrucción y educación de la juventud ” Reg.
XXVII

Establece el fundamento filosófico, la
proyección de la Institución, que dan
sentido, articulan y orientan los
planes y proyectos educativos,
evidencia la identidad institucional y
la unidad de propósitos de la
Comunidad Educativa.

Marie Poussepin deja en los
Reglamentos, orientaciones claras
y precisas para quienes sean
propuestas para la educación de la
niñez y de la juventud; el “Santo
empleo” como ella lo llama.
Los Colegios de la Presentación fundamentan su filosofía en los
principios y valores del Evangelio, la educación personalizada y
liberadora. Están atentos a los nuevos saberes que integran la
sociedad del conocimiento para aprehenderlos con sentido
crítico.
Los maestros Presentación deben ser los primeros que conozcan,
asuman y testimonien éstos principios orientadores para que
inspiren toda su acción educativa-evangelizadora.

El valor de la multiculturalidad y
la
interculturalidad
como
plataforma
del
horizonte
educativo, explicitado en las
culturas juveniles, que se tejen al
interior de nuestras instituciones,
es un elemento fundamental.
La filosofía de la Educación Personalizada y Liberadora propia
de la Presentación, desarrolla en los estudiantes la originalidad, la
autonomía, la apertura y trascendencia, como principios de
formación integral y marco axiológico de una pedagogía que
humaniza la información y globaliza la solidaridad

En un mundo globalizado que lesiona las
relaciones humanas son las generalizaciones
y estereotipos los aspectos que más daño
hacen al proceso de transformación y
construcción de una nueva sociedad, de un
nuevo tejido humano; es el proceso
educativo el que garantiza el cambio
estructural de la realidad social.
La interrelación entre individuos se hace competente, cuando los
conglomerados humanos son capaces de crear espacios de cercanía,
de respeto, de reconocimiento mutuo, de dialogo y debate, de
consensos y acuerdos, que se desarrollan en una buena
comunicación; orientada a la práctica en forma solidaria para trabajar
juntos y decidir juntos en proyectos colectivos.

El hecho de que las tecnologías de la comunicación permitan
experimentar la realidad de la “Aldea Global”, debe llevar a
plantearse nuevos interrogantes sobre el hombre y sus
dimensiones. Miles de personas y/o perfeccionan los programas
informáticos, pero ¿Cuál es su horizonte? … Sin una autentica
antropología - sin la luz del Evangelio; el desarrollo tecnológico
puede conducir a lo absurdo.

Mantener un proceso de mejora continua, como una exigencia de
calidad, que conlleva una actitud permanente para aprender de los
logros y fallos; disposición para vivir la evaluación como un
proceso continuo, permanente, integral, que permite el
crecimiento de la persona y de la comunidad.

