IDEARIO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL

Nuetsro Logotipo

Inspirado en en la corriente de pensamiento Constructivista
y Minimalista a través de la simplificación de elementos;
manteniendo la esencia conceptual y eliminando todo
aquello que es considerado innecesario u obsoleto.
Aunque nos veamos diferente, seguimos teniendo
la misma esencia que nos caracteriza como Institución
Educativa.

Nuetsro Slogan
FORMANDO CON AMOR MUJERES EMPRENDEDORAS.

Conoce Nuestras Variantes

Psicología del Color

Logos de Niveles Educativos
Cada nivel educativo cuenta con un logo que las
representa; fortaleciendo la identidad y fidelización.

Celeste: color asociado
tecnología y confianza.

a

la

sabiduría,

PREPRIMARIA

PRIMARIA

Amarillo: color asociado a la formación
del carácter, prestigio, optimismo, alegría
y creatividad.
B Á S I CO S

Ciruela: color asociado a la elegancia,
feminidad, al buen gusto y al éxito.

DIVERSIFICADO

La educación integral es el desarrollo del ser humano en
todas y cada una de sus dimensiones y prepara a los jóvenes
a aprovechar las oportunidades y guiarlos a conocer a qué
metas aspiran para así alcanzarlas.

Conscientes de que una educación de calidad exige un
currículum fortalecido, el Colegio Sagrado Corazón de
Jesús, se ha caracterizado a lo largo de sus 30 años por
promover la formación integral de mujeres y brindarle a
sus estudiantes las mejores condiciones a través de los
siguientes pilares:
Values: envuelven y dan soporte a los otros
cinco pilares. Aspecto fundamental para
la gestión tanto en forma personal, como
proyectado hacia los otros.
Academic Innovation: constante actualización
de contenidos, estrategias y competencias para
responder a las exigencias del presente y futuro
de un mundo globalizado.

Technological Innovation: evolución
permanente para un mundo digitalizado.

Bilingual Education: academic programs that
encourage students to develop the language
enhancing their skills in listening, reading,
writing and speaking.

Sports: el deporte tiene un alto componente
social. Se observa la disciplina, el espíritu de
cooperación, el trabajo en equipo, entre otros
aspectos formativos.

Arts: el cultivo de la sensibilidad artística
inspira los procesos de aprendizaje.

Modelo Educativo con un
Enfoque Humanista,
Cognitivo, Social-Afectivo
Nuestro modelo educativo (humanista, cognitivo, socialafectivo) está fundamentado en la persona humana y
su perfección constante. Es por ello que se enfoca en el
aprendizaje centrado en la alumna y sus necesidades.
Toma en cuenta los procesos de construcción personal con
el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento,
destrezas y valores que la ayudarán en su realización
como persona y profesional.
Establece que el aprendizaje se da también con la
interacción efectiva del medio y la colaboración con otras
personas. Procura una formación integral al considerar
todas las facetas que potencian al ser humano, para
desarrollar en las alumnas ciudadanas comprometidas
con la sociedad y el mundo.

Misión
Somos una institución educativa que
promueve
la
formación
integral
de
mujeres cristianas, brindando
calidad,
con las mejores condiciones pedagógicas,
científicas, tecnológicas y de infraestructura
potencializando su capacidad de gestión,
emprendimiento y compromiso social.

Visión
Ser una Institución Bilingüe reconocida por su
excelencia académica, con liderazgo en el país,
que propicia el crecimiento de la mujer por
medio de la preparación científica, innovación
tecnológica, la cultura y el deporte.

Valores Institucionales
Desde los inicios de la institución, hace 30 años, se
perpetúa en su esencia y se ha transmitido fielmente de
generación en generación el espíritu fundacional el cual
se ha proyectado desde el inicio como: “Una institución
educativa cristiano-católica para niñas y señoritas,
donde en un ambiente de armonía y cariño, se formen
integralmente, con principios y valores, que en el futuro
lideren nuestro país”.

Es por ello que la tarea educativa del Colegio El Sagrado
Corazón de Jesús va más allá de una enseñanza basada
en conocimientos, hábitos, destrezas y actitudes. Su
enfoque es formar a la persona como un ser integral
para la vida en sociedad, por lo que nos proponemos,
como institución educativa, propiciar la interiorización
de principios y valores en un clima escolar de respeto y
diálogo por medio de la práctica de los siguientes:

Nivel

B Á S I CO S

Positivo
Negativo

MANEJO LA
LIBERTAD RESPONSABLE

Valores del

Nivel

Valores del

RESPETO

PREPRIMARIA

Valores del
ORDEN

OBEDIENCIA

Nivel

SINCERIDAD

DIVERSIFICADO

Valores del

Nivel

PRIMARIA

AUTONOMÍA

HONESTIDAD

RESPONSABILIDAD

DETERMINACIÓN

PERSEVERANCIA

Ejes Transversales
Así mismo nos proponemos trabajar nueve ejes
integradores,
aplicados
transversalmente
como
estrategias en nuestro curriculum.
Estos ejes van en línea directa con los aspectos filosóficos
de la institución y el resultado se traslada a nuestro perfil
de egreso. Estos son:

Multiculturalidad e

interculturalidad

Comunicación

oral y escrita

Uso de las

TIC’s

Responsabilidad
Social y

liderazgo propositivo

Metacognición

Valores

éticos, morales, cívicos,
culturales, religiosos y
ecológicos

Emprendimiento

Trabajo

Equidad

de género,
de etnia y social

Cooperativo

Pensamiento

lógico, analógico y
reﬂexivo

Con ello construimos una estructura de principios que encadenados
unos con otros potenciarán nuestro objetivo como institución.

Objetivo del
Centro Educativo

Perfil Egresada SCJ

Educar integralmente formando a la mujer para que
se valorice, adquiera una personalidad cristiana fuerte
y responsable, desarrolle sus facultades y participe
positivamente en la construcción de la sociedad.

Como resultado del proceso de formación escolar, la alumna
alcanza las diferentes competencias que se describen a
continuación:

DEL SABER
• Construye sus experiencias de aprendizaje con
autoconocimiento y disposición a crecer personal y
profesionalmente definiendo sus metas.
• Alcanza las competencias específicas de las diferentes
áreas del currículo.
SABER HACER
• Se comunica efectivamente en forma oral y escrita en
español y en inglés, en el ámbito académico, social y
laboral.
• Aplica el pensamiento lógico, reflexivo, analógico
y crítico en la solución de las situaciones que se le
presentan en la vida.
• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación
de forma responsable como herramienta para la
ejecución de actividades académicas y cotidianas para
la construcción de nuevos aprendizajes.
• Analiza las distintas herramientas tecnológicas
proporcionadas o investigadas para su aplicación de
acuerdo a la situación que se presenta.
• Realiza acciones innovadoras de forma creativa para la
implementación y emprendimiento de nuevos proyectos.
• Aplica con autonomía el proceso de meta cognición y
autorregulación en su aprendizaje.

• Formula proyectos de gestión y acción, en la búsqueda
de soluciones efectivas para el ejercicio de su profesión.
• Participa con liderazgo como miembro de un equipo
a partir de sus potencialidades y conocimientos de la
realidad para transformarla.
• Desarrolla actividades que la vinculan con la comunidad,
demostrando compromiso y responsabilidad en el
cumplimiento de sus tareas.
• Elige alternativas y reflexiona acerca de su proyecto de
vida.
SABER SER Y CONVIVIR
• Manifiesta actitud positiva y disposición para su
formación y autoformación constante y permanente,
demostrando liderazgo y proactividad.
• Valora las manifestaciones cívicas, religiosas, artísticas,
científicas y tecnológicas de los distintos pueblos y
cultura de Guatemala, promoviendo su conservación
• Interactúa en grupos de trabajo cooperativo y/o
colaborativo de forma autónoma utilizando herramientas
que le garanticen liderazgo profesional competitivo con
integridad.

• Ejerce y demuestra respeto al derecho individual y
colectivo en el marco los Derechos Humanos.
• Manifiesta responsabilidad como ciudadana proactiva
y eficiente en su desempeño profesional al promover una
cultura de paz.
• Manifiesta compromiso con respeto a la cultura y a la
diversidad promoviendo su conservación.
• Utiliza de forma consciente y responsable su libertad
para crecer como persona.
• Comprende los valores establecidos por el colegio de
acuerdo al nivel.
• Desarrolla una conciencia de responsabilidad ciudadana
en la conservación del medio ambiente.
• Se desenvuelve en el ambiente virtual de forma
responsable siguiendo las normas de la ciudadana digital.

