
Misión

Somos una Institución Educativa católica franciscana, cuyo centro es la persona y

su formación integral, hacia donde van encaminados todos los procesos educativos

que realiza, ofreciendo espacios académicos, artísticos, culturales, deportivos y

espirituales, que potencian en nuestros estudiantes el desarrollo de sus

competencias, creatividad, liderazgo y talentos para descubrir y fortalecer sus

habilidades físicas, intelectuales y afectivas desde la vivencia de la libertad, la

justicia, la solidaridad, la equidad y la paz,promoviendo la formación de ciudadanos

competentes, útiles a la sociedad y concienciados con la protección

medioambiental, capaces de afrontar los desafíos de la globalización en un mundo

interconectado de manera digital.

Visión

Al 2026, bajo el amparo de Nuestra Madre del Buen Consejo, nuestra Institución

Educativa católica franciscana, será reconocida por su excelencia académica, por

sus docentes competentes, eficientes y comprometidos con su vocación; por sus

estudiantes respetuosos con la diversidad: resilientes,tolerantes, responsables, con

espíritu de servicio y movidos por la caridad; por las familias quienes confían en la

Institución y promueven la vivencia de los valores marianos franciscanos en sus

hogares y en la sociedad; logrando consolidar la formación integral de ciudadanos

competentes para ser líderes y ejemplo en su entorno cotidiano.

Propuesta pedagógica 2023

Nuestra Institución Educativa desarrolla una propuesta pedagógica contenida en un

plan curricular basado en nuestro Proyecto Educativo Institucional, así como en las

orientaciones del Currículo Nacional y de las constantes propuestas del Ministerio

de Educación.



Nuestra propuesta tiene su base en el carisma Mariano Franciscano de la

Congregación de Las Religiosas Franciscanas de Nuestra Señora del Buen

Consejo. Su centro es la persona y la formación integral, hacia donde van

encaminados todos los procesos educativos que realiza nuestra Institución

ofreciendo espacios artísticos, culturales, deportivos y académicos que potencian

en nuestros estudiantes sus capacidades, creatividad, liderazgo y talentos en un

clima de armonía. Este fue el propósito de madre Teresa Rondón, fundadora de la

Congregación, cuyo lema es “Formar inteligencias para el cielo por medio del

amor”.


