PERFIL DE LA FAMILIA
B E L E N I STA
APRENDE A CONOCER
1. Conoce, profundiza y se identifica con la espiritualidad SS.CC., asumiendo una
actitud de diálogo , discernimiento y compromiso en la vida cotidiana de su ámbito
familiar.
2. Conoce las necesidades emocionales y el desarrollo evolutivo de sus hijos/as,
asumiendo como primer educador, la orientación, y acompañamiento permanente
en su formación integral.
3. Conoce la propuesta y modelo educativo del Colegio y la pedagogía del perdón,
cuidado y reconciliación, buscando una formación integral coherente con sus
expectativas como familia.
4. Conoce las implicancias que conlleva la transgresión de los límites de la integridad
moral de los demás, cuando se hace uso indebido de los medios de comunicación.
APRENDER A HACER
1. Se identifica y compromete con la Institución Educativa, asumiendo sus deberes
en la formación integral de sus hijos/as de acuerdo al ideario del Colegio.
2. Participa activa y responsablemente en las actividades propuestas por la
Institución Educativa que promueven la integración familiar e Institucional.
3. Participa desde su hogar en la propuesta de la Institución Educativa, propiciando
un clima de paz, cooperación, armonía y escucha permanente.
4. Coparticipa con la Institución Educativa en las formas de corregir a sus hijos/as,
preservando el sentido de justicia restaurativa y evitando situaciones límites del
uso de la violencia, amenazas o arbitrariedades.
5. Cumple con su labor y es respetuoso ante las disposiciones de la Institución
Educativa, cumpliendo oportunamente los compromisos académicos, sociales,
culturales, pastorales y económicos que benefician el normal desarrollo del
quehacer educativo.
APRENDER A CONVIVIR CON LOS DEMÁS
1. Practica la comunicación asertiva, el respeto y la prudencia, promoviendo la
convivencia pacífica, buscando soluciones a los conflictos, creyendo en la
reparación y buscando la restauración de los vínculos.
2. Se integra con los demás miembros de la comunidad educativa, involucrándose
activamente en los diferentes espacios y actividades que promueven la institución,
siendo modelo y referente para sus hijos/as.
3. Actúa con gratitud y humildad en todas sus manifestaciones, educando a sus hijos
en la búsqueda de la mayor riqueza que proviene de la bondad del corazón en las
actividades de proyección social.
4. Valora el cosmos, como creación y casa de la humanidad, asumiendo cambios de
estilo de vida, de producción y de consumo.

APRENDER A SER
1. Es una persona íntegra, que tiene experiencia profunda de Dios que lo lleva a
comprometerse con su propio crecimiento humano espiritual, asertivo, conciliador
y mediador en el abordaje de las dificultades y conflictos de sus hijos/as
2. Muestra una actitud positiva, resiliente y reflexiva con criterio personal y
asertividad; para la toma de decisiones.
3. Sabe dar testimonio cotidiano de su calidad humana, haciendo visible su correcto
proceder en todos los ámbitos donde se desenvuelve.
4. Asume su rol como primer formador en el cuidado y desarrollo integral de sus
hijos/as

