Horizonte
Institucional
El educando del COLEGIO RR OBLATAS AL DIVINO AMOR debe identificarse siempre
por sus valores, relaciones sanas, comportamientos dignificantes que aporten a la sociedad, fortaleciendo sus conocimientos a través de su aprendizaje activo e integral, en lo
cognitivo y en lo psicosocial, para ser eficiente, eficaz, exitoso en sus actividades y en el
medio donde se desempeña, como individuo de cambios positivos, generador de propuestas valiosas, respetando la dignidad de cada ser humano.

MISIÓN

SOMOS un colegio de carácter privado, de orientación cristiana-católica,
con una espiritualidad fundamentada en el Amor e inspirada en la fundadora, la Sierva de Dios Madre Margarita Diomira Crispi.
QUEREMOS brindar a los niños, niñas y adolescentes una sólida formación
espiritual, intelectual y de convivencia, que responda a las necesidades de
una sociedad en constante cambio, aportando a la construcción de la Civilización del Amor.
CONTAMOS con un talento humano cualificado que a ejemplo del
Maestro Jesús de Nazaret, orienta su labor educativa bajo los principios
y valores institucionales.

VISIÓN
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Seremos un colegio, cuya propuesta educativa enmarcada en el carisma
de Amor y Oblación, desde preescolar hasta la media vocacional, será
reconocida por la pertinencia y continuidad de sus programas y estrategias espirituales, intelectuales y de convivencia, integrando la calidad de
la formación humana y académica en la construcción de la Civilización
del Amor.
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En cuanto a lo espiritual
•

•

•

Seremos una comunidad educativa que conoce, profundiza y proyecta la presencia
de Jesús Eucaristía, aportando en la construcción de la Civilización del Amor en
cuanto al respeto y amor por el otro.
Desde el carisma de Amor y Oblación habremos fortalecido la formación de la
comunidad estudiantil, logrando que tengan como modelo a Jesús de Nazaret y que
dé sentido a su vida, para proyectarlo en la sociedad donde interactúan.
Desde las enseñanzas de la Sierva de Dios Madre Margarita Diomira Crispi,
tendremos estudiantes que se identifiquen con el carisma y la espiritualidad, siendo
promotores de la misma.

En cuanto a lo intelectual
•
•

Desde las competencias intelectuales mantendremos el nivel Muy Superior en las
pruebas ICFES – Saber 11, lo cual facilita el acceso a la Educación Superior.
Nuestros estudiantes habrán participado en diferentes ámbitos académicos que
potencien el desarrollo de sus capacidades.

En cuanto a la convivencia
•

•
•
•

Lo más importante para nosotros es el ser humano, por eso seremos a ejemplo de
Jesús de Nazaret una comunidad en la que se viva el respeto y la cordialidad entre
sus miembros.
Desde la espiritualidad legada por la Sierva de Dios Madre Fundadora seremos una
comunidad que trabaje con alegría, compromiso y autoridad a ejemplo de Jesús.
Buscamos desde la convicción de todos los miembros de la comunidad educativa
mantener una sana convivencia acorde a la filosofía oblata.
Trabajaremos unidos por la fraternidad y la resolución de conflictos basados en los
valores institucionales y en el reglamento o manual de convivencia.

POLÍTICA DE CALIDAD
El colegio R.R. Oblatas al Divino Amor se compromete en la formación integral de
los niños y niñas y adolescentes en las dimensiones espirituales, intelectuales y de
convivencia de acuerdo a la legislación y a los estándares emanados del M.E.N.,
a través de procesos de mejora continua, para que respondan a una sociedad en
constante cambio, basados en la filosofía Oblata, esto les posibilita ser agentes
activos en la construcción de la Civilización del Amor. Para llevar a cabo nuestra
misión colaboran maestros idóneos, los cuales se capacitan, haciendo parte de
nuestro talento humano, contribuyendo a satisfacer las expectativas de la comunidad educativa.
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