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Se reconoce como educador y formador de estudiantes del 
Colegio Bilingüe San Gabriel Arcángel quien: 

Posee un proyecto de vida, con metas claras, en el cual se 
privilegia la auto-exigencia constante y el ejercicio orgulloso 
de su rol social ante la convicción de la importancia que 
tiene su profesión en la transformación de la sociedad. 

Vive la filosofía institucional a través de su desempeño 
laboral y en el compromiso cotidiano y constante con la 
filosofía, principios, fundamentos y comunidad educativa 
como evidencia de un alto sentido de pertenencia, lealtad y 
constante participación en el desarrollo, implementación y 
evaluación del PEI. 

Es ejemplo y testimonio ante la sociedad y la comunidad 
educativa de responsabilidad, respeto, solidaridad y 
autonomía, valores clave en los procesos de convivencia, a 
través de sus relaciones consigo mismo y con el entorno. 

Demuestra constantemente actitudes que reflejan posturas 
receptivas, analíticas, investigativas, reflexivas, críticas y 
creativas, ante el conocimiento, el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo en los estudiantes de procesos 
cognitivos, socio afectivo, psicomotrices, comunicativos, 
estéticos, trascendentes, en un marco de exigencia y alta 
calidad en la formación integral humana. 

Conserva una postura reflexiva y analítica, dispuesta a la 
orientación, al debate y ala auto evaluación, como 
mecanismos que enriquecen y cualifican el desempeño 
profesional, todo ello, a la luz de los avances y teorías 
pedagógicas de vanguardia. 

Estimula con su quehacer cotidiano, la construcción 
permanente de un alto nivel de auto estima en los 
estudiantes, eje fundamental de la filosofía institucional. 



Asume responsablemente el reto de cooperar en el sano 
desarrollo de la educación para la afectividad, participando 
activamente en todos los proyectos emprendidos. 

Es mediador partícipe en la solución de conflictos con 
actitud asertiva, respetuosa y tolerante frente a la diferencia. 

Concibe la presencia de Dios en cada actividad de su vida y 
sabe que puede servir, ayudar, comprender y aportar a los 
demás sin interés ni prejuicio. 




