
MISION
El Colegio Carlos AlbánHolguín es

una institución educativa oficial de
carácter formal académico, propende
por la formación holística de seres
humanos a través del fortalecimiento

de principios y valores universales y
locales haciéndolos competentes
académica, laboral y socialmente

para gestar desarrollo en beneficio de
las condiciones de vida individuales y

colectivas, que además integra niños,
niñas y jóvenes de baja visión e

invidentes.

Formación
Holística

“Se trata de una educación
integral que busca
despertar una devoción
intrínseca por la vida y
pasión por el aprendizaje”
http://es.wikipedia.org/wiki/
Educaci%C3%B3n_hol%C3%ADstica

Principios
y Valores
Universales

Principios

Identidad

Es el sentido de
pertenencia
individual y
colectivo.

Respeto
Consideración brindada a todos
los seres humanos y su entorno,
atendiendo a sus individualidades

Responsabilidad
Social

Formar ciudadanos comprometidos
en una democracia participativa
para una sociedad justa de respeto
mutuo y que comprenda el papel de
la libertad responsable y de su
compromiso social.

Justicia
Equilibrio entre derechos y
deberes , recibiendo de la
sociedad lo que se merece de
acuerdo a su actuar.

Libertad

Obrar con libre albedrío sin
dañar a nadie, ejerciendo
nuestros derechos pero
respetando los de los
demás.

Amor
Como manifestación de los
seres humanos para alcanzar
la belleza, el bien y la armonía

Valores

Responsabilidad Obligación de responder por los
actos que cada uno ejecuta.

Tolerancia Reconocimiento y
respeto por la diferencia.

Autoestima Respeto y reconocimiento
por sí mismo.

Honradez y
honestidad

Proceder con rectitud y
transparencia en todos
los actos de la vida.

Sentido de
pertenencia

Es la actitud de
empoderamiento con la
filosofía y propósitos
institucionales.

Excelencia
La búsqueda de la
perfección como
experiencia humana.

Autonomía

Es la capacidad de decidir
libre y responsablemente
ejerciendo nuestros
derechos, pero respetando
los de los demás

Formar
Personas

Competentes

Académica

Laboral

Socialmente

Integra
Niñas y niños
de baja visión
e invidentes
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