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HORIZONTE INSTITUCIONAL 2019 - 2023 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

En la I.E.D. Atabanzha reconocemos al ser humano como ser social, poseedor 

tanto de derechos como de deberes, los cuales ejerce bajo el marco del respeto, la 

equidad y la tolerancia, que propende con que cada uno de sus integrantes se 

reconozca a sí mismo como miembro de una comunidad  que conviven bajo el 

amparo de la normatividad vigente.  

 

Comprendemos que la comunidad educativa es la fuente de nuestra gran riqueza 

humana, cada uno de sus integrantes trenza un gran tejido social al valorar la 

participación de estudiantes, docentes y padres de familia como miembros de un 

mismo equipo que trabajan unidos con el fin de garantizar el mejor desarrollo 

físico, emocional y cognitivo para nuestros  estudiantes.  

 

Valoramos a los integrantes de nuestra comunidad como seres únicos, poseedores 

de principios de vida, cualidades y habilidades que lo hacen fundamental para la 

sociedad, que se responsabiliza por su desarrollo integral, por el respeto al otro así 

como la protección del medio ambiente, por lo que promovemos una cultura de la 

inclusión bajo todos los aspectos posibles que permita la construcción de una 

sociedad rica en virtudes, con oportunidades de participación ciudadana asertiva, 

ecológica y con un fuerte espíritu de crecimiento personal.  

 

 

MISIÓN 

Promover el pensamiento social, entendido como el fin último 

de la convivencia y del crecimiento en comunidad, desde una 

perspectiva humanista e incluyente mediante la formación 

integral del individuo, fundamentados en el valor del respeto, 

por medio de la comunicación permanente entre los integrantes 

de nuestra institución educativa y el fomento de la mejora 

continua como estrategia de vida.  

 

VISIÓN 

Nos proponemos para el año 2023 ser una institución educativa 

que destaque a sus estudiantes y egresados como personas 

líderes, comprometidas con su comunidad, con la defensa del 

medio ambiente; que asuman el valor y los principios 

institucionales aplicables dentro de un contexto global. 

*Aprobado en Consejo Directivo del 7 de septiembre de 2018 
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