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Misión:  

La Institución Educativa oficial “Fe y Alegría El 
Limonar”, ofrece una educación popular integral e 
inclusiva para niños, niñas y jóvenes, promoviendo el 
respeto por la diversidad, desde el nivel preescolar 
hasta la media académica, a través de estrategias 
pedagógicas que favorezcan el desempeño 
académico y social de los estudiantes, contribuyendo 
a la transformación del entorno.  
 

Visión:  

En el 2020 la Institución Educativa Fe y Alegría El 
Limonar será reconocida en el Corregimiento San 
Antonio de Prado, por desarrollar una sólida formación 
académica, técnica y humana, mediante la 
articulación con entidades de educación superior, 
que favorezcan la formación de líderes capaces de 
transformar su entorno social. 
 

Filosofía: 

La Institución Educativa Fe y Alegría el Limonar, bajo el 
lema: “Educación popular con el corazón abierto a la 
calidad”, concibe y asume la Educación Popular 
como una propuesta ética, política y pedagógica 
para transformar la sociedad, de modo que sus 
estudiantes se conviertan en sujetos de derechos, 
actores de su vida y de un proyecto humanizador de 
sociedad y de nación. 
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: 

Para La institución Educativa Fe y Alegría el Limonar  los principios son los que orientan nuestra 
acción educativa e implican el reconocimiento de la persona, como ser social. 

Estos son: 

Justicia: busca lograr equidad y el bien común, desde el respeto por los derechos humanos.  

Solidaridad: pretende incluir procesos de integración en red, que ofrezcan igualdad de 
oportunidades y aceptación de la multiculturalidad  fundada en la diversidad. 

Participación: corresponde a la forma en que la Institución promueve la integración de la 
comunidad educativa, en los procesos formativos, eventos y decisiones como sujetos de 
derecho, capaces de elegir y tomar decisiones. 

Integralidad: hace referencia a la forma en que se retoma al sujeto desde sus diferentes 
ámbitos y dimensiones, es decir, busca fortalecer los procesos académicos, humanos, éticos, 
morales y sociales de forma paralela. 

Diversidad e inclusión: La institución educativa promueve el respeto, reconocimiento, 
valoración y generación de propuestas, sin discriminación por razones de género, orientación 
o identidad sexual, etnia o condición física, cognitiva, social o cultural.  

 

VALORES:     

La Institución Educativa Fe y Alegría el Limonar  promueve el fortalecimiento de los valores 
fundamentales que asume y espera se encarnen en formas visibles y evidentes en todos los 
procesos educativos: 

Tolerancia: Es la capacidad de aceptación que tenemos de entender  y respetar las la 
diferentes maneras de opinar y sentir reconociendo la diversidad étnica, cultural, social y 
religiosa de cada ser. Implica saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas 
formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos 
fundamentales de la persona. 

Humildad: Es la capacidad de verse y ver al otro en su verdadera dimensión, esto nos 
permite ser consciente al identificar nuestras virtudes y defectos para ponerlas al servicio de 
los demás. Ser humildes es reconocer quiénes somos y cómo somos buscando fortalecernos y 
ayudar.  

Responsabilidad: La responsabilidad es la habilidad del ser humano para medir y reconocer 
las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad. 

Es la obligación  de responder por lo que hacemos y en ocasiones, por lo que hacen los 
demás. Con la responsabilidad es posible alcanzar un objetivo común ya que nace de los 
compromisos que vamos adquiriendo. 

Respeto: El respeto es reconocer en sí y en los demás sus derechos y virtudes con dignidad, 
dándoles a cada quién su valor. Esta igualdad exige un trato atento y respetuoso hacia 
todos. El respeto se convierte en una condición de equidad y justicia, donde la convivencia 
pacífica se logra sólo si consideramos que este valor es una condición para vivir en paz con 
las personas que nos rodean.  

Honestidad: Significa actuar de acuerdo con lo que se piensa y se dice. El honesto es 
auténtico consigo mismo y con los demás, porque posee un alma propia, sabe en lo que 
cree y conoce sus límites a la hora de actuar y tomar decisiones. La honestidad nos lleva a 
defender lo que nos parece correcto, nos lleva a vivir de acuerdo con nuestros valores y nos 
hace honrados con nosotros mismos y con los demás. 

Perseverancia: La perseverancia es la capacidad para seguir adelante a pesar de los 
obstáculos, dificultades, desánimo, aburrimiento, frustración, o los propios deseos de rendirse. 
La perseverancia aumenta la sensación de auto-eficacia cuando tienes éxito, y ayuda a 
mejorar las capacidades y las habilidades, a desarrollar nuevas técnicas para superar los 
obstáculos y a aprender de los errores. 
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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. 
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 POLÍTICA DE CALIDAD: 

 

Concepto: 

En la Institución educativa Fe y Alegría el Limonar, 
concebimos la calidad educativa como aquella  
que potencia el desarrollo pleno de todas las 
dimensiones del individuo,  valorando su 
pertenencia socio- cultural y la construcción de 
conocimientos, actitudes y habilidades, que 
mejoren su calidad de vida, favoreciendo una 
sociedad más justa y humana. 

  
Objetivos de Calidad: 

 

Brindar una educación de calidad, accesible a 
todos los ciudadanos, posicionando la Institución 
como inclusiva y diversa,  garantizando la equidad 
y el derecho a la educación. 

Fortalecer los procesos administrativos, 
pedagógicos, investigativos y de proyección a la 
comunidad de la institución; haciéndolos flexibles, 
pertinentes e innovadores. 
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