PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL COLEGIO METODISTA
ÍNTEGROS Y FUNDAMENTADOS EN
VALORES CRISTIANOS

AUTÓNOMOS

Actuamos con honestidad, sensibilidad y
respeto a sí mismo y hacia el prójimo,
fundamentados en principios y valores
cristianos. Asumimos la responsabilidad de
nuestras acciones y sus consecuencias.

Fomentamos nuestra capacidad de tomar
decisiones de manera libre e independiente,
asumiendo la responsabilidad por nuestro
proceso de aprendizaje, desarrollando un
criterio firme y que a su vez no desprecia el
criterio de otros.

REFLEXIVOS E INDAGADORES

EMOCIONALMENTE INTELIGENTES

Analizamos detalladamente nuestro entorno
con una actitud positiva y asertiva, mostrando
un espíritu crítico, analítico y creativo basado
en experiencias significativas previas y
anticipando situaciones para encontrar
soluciones a posibles conflictos en el futuro.

Estimulamos la capacidad de conocerse a sí
mismo, nuestras potencialidades y limitaciones,
regulando nuestras emociones. Enfrentamos
situaciones adversas mostrando capacidad
resiliente con el objetivo de obtener un
bienestar para los demás y para sí mismo.

BUENOS COMUNICADORES

LECTORES

Expresamos nuestras ideas de manera eficaz y
asertiva con confianza y creatividad,
escuchando a los demás y asumiendo
responsabilidad por nuestras ideas; mediante
un enfoque adecuado, dominio del tema y
enlazando los conceptos con nuestra realidad.

Utilizamos nuestra habilidad lectora para
comprender información de diferentes géneros
mediante estrategias como: predecir, inferir,
deducir y analizar; indagando y discriminando
información constantemente sobre temas
variados.

CREATIVOS

COLABORADORES

Fomentamos la habilidad para ver el mundo
desde diferentes puntos de vista y así construir
nuestro propio criterio generando ideas y
soluciones que favorezcan nuestro desarrollo y
el de los demás.

Fomentamos el trabajo en equipo con el
objetivo de aportar soluciones que aseguren la
resolución de un reto, sobrepasando nuestras
diferencias de opiniones y fortaleciendo la
confianza y solidaridad.

APROPIADOS DE TECNOLOGÍAS DIGITALES

DE AMPLIO DOMINO EN IDIOMAS

Desarrollamos la habilidad de utilizar los
medios y recursos tecnológicos en forma
efectiva para el aprendizaje académico,
cultural, social y emocional; tanto en los
procesos de formación inicial como en la
actualización continua.

Cultivamos el respeto y aprecio por nuestro
idioma nativo (español) así como hacia idiomas
internacionales (inglés, francés y mandarín)
mediante el desarrollo de habilidades
conceptuales, actitudinales y socioculturales;
ampliando y enriqueciendo nuestra visión y
mentalidad como ciudadanos globales.

