
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA EL LIMONAR 

PERFILES: 

 

ESTUDIANTE: 

La institución educativa Fe y Alegría el Limonar, pretende que los estudiantes 

sean: 

 Personas autónomas, comprometidas consigo mismo, capaces de tomar 

decisiones, asumiendo las consecuencias de sus actos; es decir, haciendo 

uso responsable de su libertad. 

 Con alto sentido de pertenencia con su entorno social y natural. Agente de 

cambio proactivo y participativo ante las problemáticas de su entorno. 

 Capaz de interactuar asertivamente en su medio escolar, familiar y social, 

respetando las diferencias individuales. 

 Con una solida formación en valores, que le ayuden a fomentar buenas 

relaciones, generando dinámicas positivas en los grupos. 

 De mente abierta, con habilidades criticas, reflexivas e investigativas. 

 Respetuoso de los acuerdos grupales, necesarios para construir relaciones 

equitativas. 

 Interesado por adquirir conocimientos que posibiliten su ingreso y adecuado 

desenvolvimiento en el mundo productivo, deportivo, cultural y /o 

académico en procura del mejoramiento de su calidad de vida. 

 

PADRES DE FAMILIA: 

La Institución educativa Fe y Alegría el Limonar, pretende que los padres de 

familia sean: 



 Personas que asuman los procesos de calidad que ofrece la Institución, 

participando de una manera comprometida, corresponsable en la misión de 

formación integral de sus hijos e hijas. 

 Respetuosos con las pautas establecidas en el manual de convivencia. 

 Participativos de las acciones de mejoramiento institucional. 

 Participes en los encuentros formativos que la Institución ofrece a la 

comunidad educativa y en las diferentes estancias del gobierno escolar. 

 Responsables con los procesos de acompañamiento constante  de sus 

hijos(as), desde lo académico, comportamental y social. 

 Receptivos para dar cumplimiento a los llamados que se solicitan desde la 

Institución. 

 Colaboradores en las diferentes actividades socio – culturales, deportivas y 

cívicas, que se desarrollan al interior de la Institución. 

 Acompañantes en los procesos de formación de sus hijos(as), promoviendo 

los valores, para el fortalecimiento de la sana convivencia. 

 Ejemplo en el fomento de valores familiares y sociales. 

 Con capacidad de análisis y resolución de problemas, encontrando 

soluciones asertivas para los mismos. 

 

DOCENTE:  

En la Institución Educativa Fe y Alegría el Limonar, se buscan docentes que: 

 Asuman su labor con ética profesional, con vocación a la vez que vivencia 

los valores Institucionales, brindando una educación de calidad. 

 Asume los compromisos de una Institución de educación Popular y los 

proyecta con sus actitudes de vida. 

 Descubre en su área  del saber un medio para desarrollar las competencias 

en los estudiantes. 

 Manifiesta capacidad para tomar decisiones y solucionar dificultades con 

autonomía y sensatez, demostrando liderazgo y manejo de grupo. 



 Respeta y acompaña el ritmo de aprendizaje de sus estudiantes y su 

individualidad, ayudándolos a valorarse y a crecer integralmente. 

 Se actualiza constantemente para ayudar a los desafíos y avances 

tecnológicos, científicos y pedagógicos que la sociedad y en especial su 

comunidad educativa le presenta. 

 Mantenga relaciones fraternas y cercanas con los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 Capaces de trabajar en equipo. 

 Sea idóneo en el ejercicio de su profesión como docente y con un espíritu 

investigativo, creativo y propositivo en el campo de la educación y la 

promoción social. 

 Propicie la conciencia crítica de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje para que tenga su propio criterio, respetando el de los demás y 

reconociendo las diferencias. 

 Adopte métodos de trabajo que estimulen y favorezcan el empoderamiento, 

la cooperación y la autonomía, como un recurso para el desarrollo y una 

ocasión para mejorar la calidad de las relaciones humanas y las 

condiciones de vida. 

 Sean coherentes con sus pensamientos y acciones, frente al modelo 

pedagógico Institucional. 

 

 


