IDEARIO INSTITUCIONAL
“Crecer y Formarse en un clima donde se haga vida la presencia de Cristo."
Marco Teórico de referencia:
Concepto de hombre
Al considerar la tarea de educar como el empeño de ayudar al hombre a
lograr su plenitud, debemos definir primero el concepto de “ hombre” .
Entendemos al “hombre”,como persona ( desde el momento mismo de su
concepción), caracterizado por ser una unidad bio -psico-espiritual en relación con otros y
con el medio, una presencia consciente y creadora del mundo, la que no sólo debe
convivir, sino autoconstruirse en interacción y responder así al llamado de una misión
trascendente.
El hombre es un ser único, singular e irrepetible, dotado de esencia y
dignidad inviolables, creado por Dios a su imagen y semejanza; caído y redimido, es
persona en comunidad de personas y está llamado para ser hombre nuevo con el
sacramento del Bautismo y la vida según el Evangelio.
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elegir un proyecto de vida en conformidad con su propio ser.
irse haciendo "Señor" del mundo a través del trabajo.
realizarse como un ser de esperanza.
alcanzar la felicidad.

Concepto de cultura
Es el modo particular en que los hom bres de un determinado lugar
geográfico, cultivan su relación con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios para llegar
a un nivel verdadero y pleno. Es el estilo de vida común que caracteriza a cada
sociedad, por eso se habla de pluralidad cultural.
Así entendida, abarca la totalidad de la vida de un pueblo: el conjunto de
valores que lo animan y los antivalores que lo debilitan reuniéndolos en una misma
"consciencia colectiva".
Comprende asimismo las formas a través de las cuales estos valores o
antivalores se expresan y configuran, es decir, las costumbres, la lengua, las
instituciones y las estructuras de convivencia social.

Concepto de Educación
Es una actividad humana del orden de la cultura cuyo objeto es humanizar
y personalizar al hombre, orientándolo eficazmente hacia su fin último que trasciende su
finitud esencial.
"Educar, es ayudar a que cada hombre, niño, joven o adulto, sea capaz de
formular y realizar su propio proyecto personal de vida".
Educar cristianamente es desarrollar la capacidad creadora y cultural de
la persona que la tome: responsable de su propia fo rmación, convencida de su fe y
preparada para asumirla en el mundo que le toca vivir.
La educación va más allá de la función educativa, trasciende los planteos
académicos y piensa en el hombre todo y en todos los hombres como personas y como
comunidad.
Misión
Esta escuela tendrá como misión:
* Educar en libertad responsable.
* Traducir el amor en una entrega cotidiana.
* Favorecer la adquisición de actitudes y valores que den sentido a su vida.
* Conocer a cada alumno, su historia personal, sus potenc ialidades y dificultades para
poder educarlo.
* Facilitar al alumno la adquisición de instrumentos y capacidades para poder manejarse
en un mundo de cambio, en períodos de incertidumbre.
*Fortalecer el núcleo de capacidades básicas que se necesitan para su formación integral
como personas en una sociedad democrática.
*Formarlos en el amor y respeto profundo por la patria y sus símbolos.
La Iglesia Católica ha sido desde los inicios de la enseñanza pública de
gestión privada la institución que más se ha ocupado de hacer llegar a todos los grupos
sociales los beneficios de la educación sistematizada. Para ampliar su misión
evangelizadora, desde la escuela proyecta la doctrina cristiana a la comunidad teniendo
como propósito la comunicación del Plan Salvífi co.
Esta escuela será ambiente de auténtica cultura, elaborada y propuesta
con atención personalizada, respetando la maduración y las posibilidades de
conocimiento de los alumnos para que crezca en ellos el valor y respeto por su vida y la
de los otros, viviendo en forma coherente con la fe que profesan.
La escuela será el lugar donde se socialicen los valores, se aprendan
conocimientos socialmente significativos, se desarrollen capacidades, habilidades, actitu des y aptitudes, se potencie el interés por el arte y la literatura y se favorezca la
expresión de conocimientos y sentimientos por medio de múltiples lenguajes.
Favorecerá el ingreso de alumnos de distintas culturas, origen social y
religioso, para que todos posean por igual el saber necesario par a desarrollarse e

interactuar solidariamente capaces de discernir en su madurez sobre la fe que profesan.
Será un lugar alegre, contenedor, de puertas abiertas, un lugar para
aprender a vivir, a compartir, relacionarse y cooperar.

Destinatarios:
Esta escuela atenderá a los adolescentes sin distinción de credo, raza o
nivel social, por lo tanto, será respetada la libertad religiosa y de conciencia de los
alumnos y de sus familias.
Libertad firmemente tutelada por la iglesia; pero escuela católica no pu ede
renunciar a la libertad de proclamar el mensaje evangélico y exponer los valores de la
educación cristiana. Es su derecho y deber pero exponer y proponer no equivale a
imponer.
Perfil de egresado:
Para dar respuesta al desafío de la hora histórica que toca vivir, la escuela Sta.
María de los Ángeles propone la formación de un alumno cuyo perfil sea:







Valorizar a la persona amada por Dios, por lo cual ejercita el respeto, la caridad y
la paz.
Se forma como ciudadano capaz, consciente y responsable.
Expone y recibe la cultura y saberes sin separarlos de la Fe.
Realiza progresivamente una opción libre y responsable para crecer en la fe y la
manifiesta en su inserción activa en la vida socio -eclesial.
Ama a su patria, respeta sus símbolos, vivencia su e sencia y la reconoce como su
identidad nacional.
Da vida al carisma Mariano

En este ideario se refleja el perfil institucional: modelo que define la misión e
identidad de la escuela, expresa su filosofía de gestión y se manifiestan los grandes
objetivos de la misma.

