Institución Educativa por Convenio “Nuestra Señora de la Sabiduría”

IDENTIDAD
La I.E Nuestra Señora de la Sabiduría es una institución líder, con capacidad de
adaptarse a una sociedad diversa y globalizada, que brinda una educación católica
de calidad, que impulsa el desarrollo integral de la persona, que vive los valores de
justicia, respeto, solidaridad, honestidad y responsabilidad, con sentido crítico,
comprometida con el cuidado del medio ambiente y que consolida una convivencia
democrática con la comunidad desarrollando una cultura de paz.
La acción educadora se concretiza en las siguientes opciones:
-

Contribuimos a la educación de la mujer como ser humano creado a imagen
y semejanza de Dios, convencidas de que varón y mujer, ambos, son imagen
de Dios en el mundo.

-

Colaboramos a formar mujeres felices, en constante proceso de aprendizaje
y transformación, capaces de tomar su lugar y ser protagonistas de su
historia; para que vivan libres y liberadoras, centradas en los valores de la
sabiduría evangélica en medio de la sociedad.

-

Formamos mujeres íntegras, en constante crecimiento en la fe; que
aprenden a desarrollar su ser, experimentando el amor misericordioso de
Dios para contribuir a la construcción de una sociedad más humana,
respetuosa de la vida y de la naturaleza.

-

Somos una institución educativa de mujeres, discípulas de Jesús, que se
hace comunidad de fe junto con San Luis María de Montfort y la beata María
Luisa de Jesús, en un proyecto evangelizador y formador, que comparten el
arte de vivir.

-

Tomamos como referencia una educación que permite crear, sentir, vivir,
proyectar y trascender. Porque para nosotros educar es transmitir pasión
por el saber, contagiar la capacidad de maravillarse, sentir satisfacción por
el trabajo bien hecho, preocupación por una calidad que no se detiene en
superficialidades, sino que se expande, con el fin de adquirir conocimiento y
una forma de vivir más sabia, significativa e integral.

-

Nuestra propuesta pedagógica, consiste en desarrollar competencias de
manera integral, donde convergen aspectos del desarrollo humano y
espiritual. Como aspectos pedagógicos, consiste en la priorización y
adecuación de las áreas curriculares, recursos educativos, estrategias
didácticas y evaluación de aprendizaje, a las características de los
estudiantes y la comunidad donde funciona la institución. Es decir, puede
ser definida en términos de necesidad, intereses, problemas y expectativas.
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Sentido de la educación: ¿Por qué y para qué enseñamos?
Se educa y se aprende para la vida y la transformación de la sociedad
con la sabiduría del Evangelio
La Institución Educativa por Convenio Nuestra Señora de la Sabiduría,
fundada en 1963, y que desde entonces ha prestado sus servicios a la comunidad
de Ñaña y alrededores, tiene como Misión, desde una perspectiva cristiana, ofrecer
un modelo de educación de calidad desde el diálogo Fe-cultura, basado en la
vivencia de la Espiritualidad “Sabiduría”, que procura brindar una formación
humana integral y cristiana a nuestras niñas y jóvenes, a fin de que adquieran la
sabiduría para la vida y contribuyan a la transformación y desarrollo de la persona,
familia y sociedad.
Nuestro objetivo es formar desde los valores del Evangelio, a mujeres que
sean responsables de sí mismas y del mundo que les rodea, comprometidas en la
construcción de una sociedad más justa y más fraterna.
Para ello, nuestro modelo educativo se basa en la atención personalizada
hacia nuestras estudiantes, en una constante búsqueda de la excelencia, que se
concreta en las siguientes dimensiones:
 Educación de calidad desde el diálogo Fe-cultura
 Educación como formación integral, humana y cristiana
 Educación brindada prioritariamente a niñas y jóvenes provenientes de
familias con dificultades
 Educación que contribuye a la transformación y desarrollo personal,
familiar y social
 Educación que se identifica y compromete con la problemática ambiental
 Educación acorde a los avances tecnológicos
A través de estas dimensiones pretendemos ser una institución de referencia
en nuestro entorno social por la educación integral de calidad que ofrecemos y ser
reconocida tanto por esa calidad basada en la fe cristiana como por promover una
opción preferente por los que tienen mayores necesidades de aprendizaje y la
problemática medio ambiental.
Es necesario enfatizar que el proceso educativo está constituido de una serie
de elementos que se articulan entre sí, desde lo micro hasta lo macro que tienen
que ser necesariamente tomados en cuenta, a fin de lograr los objetivos educativos.
El resultado de la educación no sólo depende de la institución educativa, sino
también, del propio estudiante, de la familia, la comunidad, los medios de
comunicación y la sociedad. No pasa desapercibido que un gran porcentaje de
nuestra sociedad ha decaído en la práctica de valores éticos, cívicos, morales y
religiosos, lo que ha generado la desintegración familiar, el incremento de madres
solteras y muy jóvenes, desocupación e inestabilidad laboral; todo ello contribuye
a que nuestra juventud se muestre rebelde y hasta agresiva. De otro lado, el
adelanto de la ciencia y la tecnología permite el acceso de las estudiantes a la
información sin distinguir lo bueno y lo malo; todo esto con la complicidad de la
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globalización del mundo, que ha producido desocupación en el campo productivo
y un crecimiento desmesurado de comerciantes en nuestro pueblo.
La definición de lo que se entiende por educación ha evolucionado como
parte del desarrollo de la sociedad. La Educación es un derecho humano
fundamental y un bien público porque gracias a ella nos desarrollamos como
personas y como especie y contribuimos al desarrollo de la sociedad. El ser
humano es un ser inconcluso que necesita permanentemente de la educación para
desarrollarse en plenitud, por lo que la finalidad de la educación es cultivar la
humanidad. Es por ello, que entendemos a la educación, como el proceso de
aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que
contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus
potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la
comunidad nacional, latinoamericana y mundial1.
La Educación tiene como finalidad intrínseca contribuir al pleno desarrollo
de toda persona y a su dignidad. La educación será relevante si promueve el
aprendizaje de las competencias y capacidades necesarias para participar
plenamente en las diferentes esferas de la vida humana, afrontar las exigencias y
desafíos de la sociedad, acceder a un empleo digno, y desarrollar un proyecto de
vida en relación con los otros.
La educación es un proceso exclusivamente humano, intencional e inter
comunicativo, busca el desarrollo y la perfección del ser humano a través de la
formación, la cuales se realizan con mayor plenitud mediante la instrucción, la
personalización y la socialización del hombre.
Ante esta realidad necesitamos brindar una educación coherente a las
necesidades de nuestro entorno. Por ello; optamos por una metodología en donde
la estudiante sea gestora de su propio aprendizaje utilizando la información de
manera adecuada, capaz de discernir las verdaderas y falsas sabidurías, capaz de
seleccionar lo positivo y desechando lo negativo; enseñándole el bien y el amor al
prójimo como principio cristiano para tener en el futuro líderes que valoren la
vida.
Nuestras estudiantes además, contarán con las estrategias necesarias para
llegar a la universidad en la actual coyuntura, y ésta será una opción de desarrollo
profesional; por otro lado nuestras alumnas estarán preparadas a carreras
técnicas de mando medio como es industria del vestido, computación y artes
manuales a través de talleres que servirán como una opción laboral.
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