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PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 

Nuestra propuesta pedagógica está basada en el desarrollo integral de los educandos, 
fortaleciendo sus cualidades y potencializando sus habilidades, teniendo en cuenta la 
individualidad de cada estudiante, así como su desarrollo y madurez. 
Preocupados por crear un ambiente agradable para disfrutar del conocimiento, 
mediante el juego, el arte, la exploración del medio, a través de la experiencia directa. 
 
Perfil del egresado en el nivel de Educación Inicial: 
El educando al culminar  el nivel de Educación Inicial, se reconoce como persona valiosa 
y se identifica con su cultura y diferentes contextos, propiciando una vida en democracia 
a partir del reconocimiento de sus derechos y responsabilidades. 
Practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuidando su cuerpo e 
interactuando respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas 
y deportivas. 
Aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la 
cultura y sociedad y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte 
para comunicar sus ideas a otros. 
El estudiante, se comunica en su lengua natural y en inglés como lengua extranjera de 
manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos 
contextos. 
Indaga y comprende el mundo natural y artificial, para mejorar la calidad de vida y el 
desarrollo sostenible. 
Interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que 
aporten a su contexto. 
El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su comunicación y 
aprendizaje. 
Desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora 
continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados. 
El estudiante, comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las 
personas y de las sociedades. 
 
Perfil de los padres de familia en el nivel de Educación Inicial: 

 Escolar: 

 Hacen de la educación de sus hijos una prioridad por ser de justicia. 

 Hacen de su hogar una escuela de amor, tranquilidad, servicio y felicidad. 

 Se encuentran diariamente atentos al proceso de aprendizaje de sus hijos, 
apoyando y fortaleciendo continuamente las debilidades de los mismos. 

 Fortalecen la independencia y madurez de sus hijos, logrando así autonomía y 
niños seguros de sí mismos. 

 Buscan al maestro para dialogar sobre logros y dificultades de sus hijos. 

 Participan activamente en las diversas actividades del colegio. 

 Apoyan la vivencia del respeto, el orden, la disciplina entre otros valores que 
promueve el colegio. 
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 Cumplen celosamente sus obligaciones económicas con el centro educativo. 
 Humano: 

 Son los primeros educadores de sus hijos. 

 Fomentan en sus hijos la libertad, el respeto, así como otros valores 
fundamentales. 

 Crean en sus hijos seguridad y estabilidad emocional. 

 Dedican calidad de tiempo en sus hijos, como expresión de amor. 

 Fomentan en sus hijos la enseñanza de ser corresponsables en la vida del hogar. 
(Ayudar en la limpieza, ordenar su habitación, cuidar su ropa, etc.). 

 Corrigen con amor, respeto, diálogo, comprensión, nunca en forma violenta, 
impositiva y sin explicaciones. 

 Cristiano: 

 Fortalecimiento de la Fe, en virtudes como: 
 Buscar a Dios en el trabajo, en la compañía, en la familia, en el amor, en 

las amistades, en la contemplación de las cosas hermosas y también en 
las otras, en las que duelen, que son un llamado a cambiarlas, a poner 
justicia donde no hay, a llevar la paz y la alegría donde no se encuentran. 

 A comprometerse con la creación de un mundo justo, donde haya 
comprensión, capacidad de diálogo, de respeto mutuo. 

 Buscar siempre lo mejor, lo que más convenga y ayude al bien común.  

 Respetar las creencias, independientemente del creo que profesa cada familia. 
 

Modelo educativo para el nivel de la Educación Inicial: 
Sostenida en la modelos participativos y activos, que garantizan el desarrollo holístico 
del educando. 
Empleamos recursos, estrategias, técnicas y tecnología de última generación, 
capacitando constantemente a nuestro personal. 
El colegio San Francisco Xavier, mantiene un nivel de exigencia académica, permitiendo 
así, potenciar el talento personal, formación en valores y la promoción del arte, el 
deporte, la creatividad, el liderazgo y así adquirir un espíritu emprendedor. 
 
Enfoque pedagógico para el nivel de la Educación Inicial: 
Teniendo en cuenta la inclusión educativa, atiende a niños menores de 6 años, 
haciéndose cargo de los primeros años de vida, que constituyen una etapa de gran 
relevancia, pues en ella se establecen las bases para el desarrollo del potencial biológico, 
afectivo, cognitivo y social de toda persona. Este nivel sienta las bases para el desarrollo 
de competencias en los niños y niñas. La atención educativa en el nivel de Educación 
Inicial, se realiza desde una mirada respetuosa, reconociendo a los estudiantes como 
sujetos de derecho, que necesitan condiciones específicas para desarrollarse, sujetos de 
acción, capaces de pensar, actuar, relacionarse y tomar del entorno lo que realmente 
necesitan para crecer y modificarlo. Así también, 
se tiene en cuenta las necesidades y características particulares propias de la etapa 
madurativa por la que atraviesan niños y niñas, por lo que se privilegia el juego, la 
exploración, el descubrimiento y los diferentes momentos de cuidados.  
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Este nivel promueve el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas en estrecha relación 
y complemento con la labor educativa de la familia, por ser ésta la primera y principal 
institución de cuidado y educación del niño durante los primeros años de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


