ACTA DE COMPROMISO
INSTITUTO MARIA ANA MOGAS A-360
ALUMNOS DE 7° DEL INSTITUTO QUE INGRESAN AL NIVEL MEDIO

Ciclo Lectivo 20
Estimadas Familias, agradecemos que una vez más eligieran al “Mogas” para la continuidad de los estudios
de su Hijo/a. Agradecemos que nuestra Propuesta Educativa siga siendo un camino que Ustedes han
considerado valido y valioso; resaltamos algunos de sus aspectos fundamentales y sugerimos que los
relean en Familia como si se tratara de una verdadera acción de gracias:

Entendemos la educación integral como un proceso natural y permanente en el que el alumno es
protagonista de su propio desarrollo y los miembros de la Comunidad Educativa, mediadores del
mismo. Una educación:












AL SERVICIO DE LA PERSONA:Concebimos nuestra escuela como un ámbito de crecimiento y
desarrollo de la persona en todas sus potencialidades, tanto en la dimensión personal como
social, para lograr una personalidad armónica, libre e integrada de acuerdo con una escala de
valores que den sentido a su vida.
FRATERNA : Para ello, potenciamos un ambiente de escucha, comunicación abierta y dialogante.
Impulsamos el trabajo en equipo que ayuda a aceptar y respetar diferentes.
DEFENSORA DE LA VIDAAyudamos a nuestros alumnos a valorar la vida en los pequeños
detalles que favorecen su desarrollo y a tomar conciencia de las injusticias y desigualdades
que atentan contra la misma.
CREATIVAQueremos que nuestros alumnos desarrollen la capacidad de enfrentarse
creativamente a las nuevas situaciones y desafíos, potenciando la autonomía, el espíritu
crítico, la flexibilidad de pensamiento y una visión pluralista.
RESPONSABLE.Creamos estructuras que les permitan participar en la vida del colegio, asumiendo
responsabilidades, tomando iniciativas, desarrollando hábitos de trabajo personal, orden,
puntualidad y respeto por la Normativa vigente.
ALEGRE, AUSTERA Y PROMOTORA DE LA PAZProcuramos que nuestros alumnos experimenten
en la escuela que se puede ser feliz siendo a la vez austero. Que la actitud no consumista
favorece la paz y crea armonía con uno mismo y con los demás.
ABIERTA A LA TRASCENDENCIAPretendemos que lleguen a elaborar su propio proyecto de
vida desde las opciones evangélicas de la fe en Jesús.
PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MAS JUSTA Ayuda a sus alumnos a hacer una lectura
serena, objetiva y crítica de la realidad. Los prepara humana y profesionalmente para que
1
colaboren activamente en los cambios sociales necesarios.

Que el próximo Ciclo Lectivo nos encuentre trabajando juntos…
………………………………………..
Firma del alumno y aclaración
Como padres del alumno/a …………………………………, nos comprometemos a renovar nuestro
compromiso con el IDEARIO, LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO INTERNO del Instituto
María Ana Mogas
………………………
Firma del padre

………. ……………
Firma de la madre

