PERFIL DEL ESTUDIANTE BELENISTA

APRENDER A CONOCER
1. Adquiere una sólida formación humana, científica y tecnológica, aplicando sus
potencialidades cognitivas, socioafectivas y metacognitivas en su desarrollo integral y el de
los demás.
2. Conoce el ambiente social y natural en un contexto global para mejorar su claridad de vida
con una actitud de cuidado de sí mismo, de los otros y de la casa común.
3. Aprende a comunicarse asertivamente en forma oral y escrita, empleando diversos códigos
en su lengua materna y lenguas extranjeras para la construcción del conocimiento.
4. Desarrolla una actitud investigadora, crítica y reflexiva ante las diferentes situaciones que se
le presentan considerando siempre su responsabilidad social.
5. Conoce el carisma y la espiritualidad de la Congregación para descubrir su vocación de
servicio y liderazgo.
6. Conoce su rol ineludible como agente de la humanización en búsqueda de una sociedad justa
y solidaria a la luz de la mística de los Sagrados Corazones.

APRENDER A HACER
1. Desarrolla acciones de emprendimiento económico, social con ética.
2. Maneja competencias investigativas y tecnológicas en la resolución de problemas de su
entorno para transformarlo y humanizarlo, trabajando colaborativamente.
3. Se expresa simbólica y espiritualmente a través del arte para comunicar su mundo personal,
social y cultural.
4. Responde a los signos de cada época con apertura a los cambios sabiendo leer, discernir y
promover acciones que se orienten al bien común.
5. Promueve la ética del cuidado expresándose asertivamente y rechazando actos deshonestos
de exclusión y de violencia.
6. Hace uso responsable de las tecnologías de información y comunicación para gestionar su
propio aprendizaje, dando paso al conocimiento que lo lleve a mejorar su calidad de vida.

APRENDER A CONVIVIR
1. Valora el cosmos, como creación y casa de la humanidad, asumiendo cambios de estilo de
vida, producción y de consumo.
2. Valora y promueve los Derechos Humanos desde la convicción del respeto de la dignidad
humana querida por Dios, mostrando predilección por los más necesitados.
3. Asume la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión como forma de convivencia
para un requerimiento y aprendizaje mutuo.
4. Promueve y lidera cambios para la convivencia pacífica con actitudes de perdón,
reconciliación y solidaridad hacia el fortalecimiento de una cultura de paz.
5. Practica el buen trato interactuando con buenos modales, cortesía y sencillez en todas sus
expresiones.
6. Reconoce su valor como persona, evitando exponerse y exponer a los demás a situaciones
de peligro o riesgo innecesarios, como una forma de cuidado consigo mismo y con el entorno.
7. Muestra empatía y sensibilidad con especial predilección por los demás pobres, asumiendo
el liderazgo en acciones de proyección social.
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APRENDER A SER
1. Vive su identidad cristiana como expresión de su sentido trascendente asumiendo las
actitudes y sentimientos de los corazones de Jesús y de María en lo cotidiano de la vida
2. Es resiliente ante situaciones adversas a través de una actitud de fe, escucha, perdón y
reconciliación permanente que lo conduzca a vivir en plenitud.
3. Promueve una vida activa y saludable, cuidando y respetando su cuerpo y el de los demás.
4. Afirma su identidad cristiana reconociéndose una persona íntegra que armoniza en su vida lo
espiritual, lo psíquico y lo corporal, estableciendo vínculos afectivos saludables.
5. Tiene una conciencia crítica, humana, solidaria, justa y veraz ante la toma de decisiones en
favor de una vida en la sociedad y del cuidado del medio ambiente.
6. Es autónomo, libre y responsable para asumir las consecuencias de sus decisiones haciendo
del perdón, reconciliación y reparación una filosofía de vida.
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