
EDUCACIÓN DE CALIDAD 
EDUCACIÓN QUE TRANSFORMA 



EDUCACIÓN DE CALIDAD  

Gestión institucional. 

Comunidad educativa. 

Perfil del educador. 

Calidad con equidad en el servicio. 

Apertura al mundo y compromiso 
con su transformación. 



La apertura al Espíritu       
y  a las necesidades          
del  momento histórico. 

La justicia y la paz con una 
opción preferencial por los pobres. 

La experiencia de comunidad        
con relaciones  cordiales                         
y solidarias. 
Una visión compartida y el 
compromiso para colaborar 
creativamente en la 
transformación del mundo 

 Sofía marcó el camino para configurar la gestión. 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 



Valoración de la persona. 

Coherencia. 

Comunicación y diálogo. 

Participación. 

Coordinación y organicidad. 

Ética. 
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 Explicitación de la fe en un Dios encarnado. 
 Clima institucional marcado por el espíritu de familia 
 Planificación según las líneas de nuestra educación, las 

necesidades e intereses de sus miembros y los desafíos 
de   la realidad. 

 Autoridad como servicio. 
  Trabajo concertado. 
 Cultura evaluativa. 
 Reciprocidad.  
 Celebración y sentido 
    de fiesta. 

CARACTERÍSTICAS 



 Comunicación. 
 Relaciones humanas. 
 Bienestar de los estudiantes. 
 Bienestar y el compromiso del personal. 
 Participación de los padres de Familia. 
 Relación con otras instituciones. 
 Proyección de la Institución al servicio e la comunidad. 

ESTRATEGIAS PARA FAVORECER 



La experiencia personal del Amor de Dios                                        
y la identificación con las actitudes del Corazón de Jesús            

nos impulsan a la creación permanente de la comunidad. 
 Educamos y nos educamos en relación,                                   

trabajamos con un fuerte sentido de cuerpo 

COMUNIDAD EDUCATIVA 



Promover relaciones de justicia entre todos sus miembros. 
Vivir la colaboración en reciprocidad por medio de una 
participación responsable. 
Valor la diferencia y se abran a la interculturalidad. 

BUSCAMOS… 



Organizar  una 
estructura que sea  
en sí misma 
educadora. 
Fomentar y 
garantizar el 
trabajo en equipo. 
Precisar  roles y 
funciones. 

BUSCAMOS… 



Tener un sistema 
de formación 
acorde con la 
espiritualidad del 
Sagrado Corazón. 
Integrar a las 
familias en actitud 
de confianza y 
respeto. 
Dar seguimiento y 
espacios a los 
exalumnos. 

BUSCAMOS… 



Con la convicción de que el educador es factor esencial en el 
proceso educativo el Taller de Puerto Rico propuso  cuatro 

ejes, intrínsecamente relacionados entre sí, que en su 
conjunto dan como resultado el perfil del educador del 

Sagrado Corazón. 

PERFIL DEL EDUCADOR 



Vive su fe y compromiso cristiano con la 
transformación del mundo. 

 Practica su fe en el 
Dios de Jesús.  

 Se identifica con la 
espiritualidad del 
Sagrado Corazón. 

 Desarrolla su 
capacidad de vivir la 
interioridad.  

 Analiza el contexto a 
la luz del Evangelio.  

 Se compromete en la 
defensa de los 
derechos humanos 



Valora la centralidad de la persona. 

Promueve           
la libertad 
responsable.  

Valora                        
la diversidad     
del grupo.   

Apoya a los que 
tienen mayores 
dificultades. 



Promueve la calidad educativa con una 
perspectiva transformadora. 

 Se actualiza 
permanentemente.   

Realiza una 
práctica reflexiva.  

 Fomenta la 
investigación.  

Aprecia la 
evaluación.  

 Incorpora nuevas 
tecnologías.  



Construye comunidad – 
local y global – desde los 

valores del Evangelio. 

 Estima su 
pertenencia           
a la familia del 
Sagrado Corazón.  

 Estimula la 
corresponsabilidad 
de los padres de 
familia.  

 Educa en y para la 
relación con 
sentido evangélico. 

 Forma para la 
ciudadanía con 
perspectiva 
universal. 



La invitación de Magdalena Sofía a formar personas 
competentes, preparadas para influir en el mundo, nos 

exige calidad en los programas y en el servicio, 

Perfiles 
claros de egresados, 
brindando 
oportunidades 
necesarias para             
el logro de resultados     
y competencias. 

Formación 
permanente 
de todo el personal: 
directivos, docentes, 
administrativos y          
de apoyo. 

CALIDAD CON EQUIDAD EN EL SERVICIO 



 Currículo 
• Pertinente y actualizado.  
• Permeado por ejes 

transversales.  
• Abierto a las problemáticas 

del mundo.  
• Que cuente con recursos, 

herramientas y materiales 
didácticos. 

• Con una evaluación que 
favorezca el aprendizaje.  

• Con programas y 
actividades que favorecen 
la educación 
transformadora. 



 Educación Inclusiva. 

 Planes de formación y capacitación. 

 Acompañamiento personal, familiar y comunitario. 

 Creación de un sistema de evaluación permanente. 



Llamado a participar en la acción transformadora de 
Dios en personas y sociedades 

Queremos que 
nuestras instituciones: 

 Se abran a las diferentes culturas para construir una 
identidad multicultural que incluye el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo sustentable.  

 Se comprometan con la transformación del mundo desde 
los valores del Evangelio. 

APERTURA AL MUNDO Y COMPROMISO 
CON SU TRANSFORMACIÓN 



Velar por una línea 
teológica liberadora. 

Establecer la justicia 
como eje transversal. 

Integrarse en la 
comunidad eclesial    
y ciudadana. 

Optar por la 
discriminación 
positiva a favor de  
los más débiles. 

ESTRATEGIAS 

Educar en la equidad de género y                  
para la conservación del medio ambiente. 



Promover actividades con 
proyección social y comunitaria.  

 Sensibilizar y crear conciencia de 
las situaciones de desigualdad 
que invitan a la comunidad        
a comprometerse con los pobres  
y excluidos. 

Realizar actividades que 
promuevan la mirada del mundo 
desde una identidad cultural que 
propicia el respeto y el diálogo 
interculturales. 

Hacer alianzas y/o participar con 
movimientos y grupos que 
luchan por una sociedad más 
justa. 

ESTRATEGIAS 



Definir una 
estructura 
organizativa 
armónica. 

Contar con una 
administración 
financiera          
eficiente. 

Establecer la 
normatividad 
institucional. 

ESTRATEGIAS 

Participar en reciprocidad con las distintas instancias     
y actividades de las redes del Sagrado Corazón. 
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“Busquemos el crecimiento 
armónico de toda la persona: 

inteligencia, corazón, 
voluntad, capacidad libre de 

elección, insistiendo en la 
formación en VALORES” 

 
 

Santa Magdalena Sofía Barat 



Queremos: 
vivir nuestra misión en “una 

relación auténtica de reciprocidad, 
donde cada uno recibe y da para 

crecer juntos”, 
 promover el desarrollo de una 

gestión evangelizadora, 
garantizar la construcción         

de la comunidad, 
buscar una educación de calidad 
que lleve a la transformación en la 

perspectiva del Reino, a la luz      
de nuestro carisma. 


