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"CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD CON EXCELENCIA DESDE LA FE Y LA CIENCIA"

PROPUESTA EDUCATIVA 2018
El Instituto Sikuani – SIES, cuyo propietario es la Fundación Sikuani, entidad Sin Ánimo de Lucro de orientación católica, se presenta como una opción
educativa que ofrece cobertura en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, con los aspectos que se detallan a
continuación; propuesta educativa en los ámbitos académicos, convivenciales, formativos y espirituales, que debe leer con atención antes de realizar su
solicitud.
La formación de nuestra comunidad escolar está fundamentada en el Evangelio y la filosofía de San Agustín, formando integralmente niños, niñas y jóvenes,
para que sean mujeres y hombres dispuestos, capaces de transformar su ambiente personal y social; somos una institución líder en el ámbito educativo que
orienta a sus estudiantes a descubrirse como seres que piensan, sienten, actúan y trascienden en su familia y en su entorno de una forma emprendedora,
dinámica y humana según el proyecto de Dios, de ahí que nuestro Proyecto Educativo Institucional - PEI - sea “Construyendo una sociedad con excelencia
desde la fe y la ciencia”.
El Instituto brinda en el mismo proyecto, el Sistema de Intensificación en Deportes, Artes, Tecnología e Idiomas – SIDATI -, en el que cada modalidad
cuenta con especialidades diferentes, el cual se desarrolla los sábados. Adicionalmente, en Bienestar estudiantil contamos con Profesionales de Apoyo
Especializado en las áreas de Psicología, Terapia Ocupacional, Terapia del Lenguaje, Trabajo Social y Enfermería que son practicantes de distintas
universidades en convenio. Como apoyo a lo Académico y Convivencial Aulas Especializadas de Música y virtuales de biología, química y física. Ofrecemos
a través de la Pastoral Educativa, Capellán, permanente Asesoría y Orientación Espiritual, crecimiento en la fe a través de los Sacramentos, Convivencia
de Prescolar a Tercero, un día desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y Retiros Espirituales (obligatorios) para 4° y 5° de 3 días y 2 noches y de 6° a 11°
de cuatro días y tres noches.
Los estudiantes al terminar su formación escolar obtienen el título de Bachiller Académico.
La propuesta educativa del Instituto Sikuani – SIES –, tiene su fundamento y énfasis formativo en:






Los principios y valores del Evangelio y de la fe de la Iglesia Católica.
Las enseñanzas de la filosofía de San Agustín, que se resume en el lema: “Verdad, Felicidad y Dios”.
La reflexión y experiencia espiritual sustentada en el Fortalecimiento de la fe, Vivencia de la fe, Crecimiento en la fe, Cuidados en la Salud Espiritual y
la Contemplación en la acción.
El crecimiento intelectual y cognitivo, por medio de la aplicación del modelo pedagógico de la Enseñanza para la Comprensión – EpC, y del desarrollo
de Procesos y Habilidades de Pensamiento, permitiendo que los estudiantes asuman su educación con excelencia y compromiso.
La formación humana en buenos hábitos, costumbres y normas de urbanidad a través del diálogo y comunicación permanente con los Estudiantes y
Padres de Familia, con procesos convivenciales claros y eficaces.

Por su parte, los Padres de Familia y Acudientes que van a formar parte del Instituto, se comprometen a:








Participar activa y decididamente en el proceso académico y convivencial de sus hijos.
Realizar el seguimiento formativo, académico y convivencial de forma permanente.
Colaborar con las actividades propias de la institución que beneficien la formación integral de los estudiantes, a saber: Día de la Familia, Festival
Navideño, Mes Mariano, Día de la Colombianidad, Izadas de Bandera, Desfiles, Procesiones Marianas, Presentaciones, Talleres de Convivencias y
Talleres de Retiros Espirituales, etc.
Suministrar los recursos necesarios para llevar a buen término el proceso de formación del estudiante cumpliendo, además, con las obligaciones
financieras como pagos de: matrícula, pensiones y servicios educativos (Carné, Agenda, Plataforma Virtual, páginas WEB, Guías Virtuales, Salidas
Pedagógicas, Convivencia, Retiro Espiritual, SIDATI).
Asistir a las reuniones programadas por la institución en las que participará de forma proactiva y con sentido de pertenencia institucional, tales como:
Asambleas de Padres, Consejos de Padres, Asociación de Padres, Entrega de Informes Académicos y Convivenciales, Talleres Espirituales de Preretiro y Post-retiro.
Ser coherentes en la formación que se brinda en el hogar en relación con la institución, que concierne a lo académico, lo convivencial, los principios y
valores morales, éticos, espirituales y de la fe, colaborando en la exigencia, responsabilidad y compromiso en todas las dimensiones del ser humano.
Conocer y asumir el reglamento institucional, presentado en el Manual de Convivencia Institucional, que señala los aspectos académicos y el Sistema
de Evaluación Institucional – SIE -, los convivenciales como la presentación personal, el uso del uniforme, la puntualidad y los propios que favorecen la
armonía en las relaciones entre los miembros de una comunidad educativa.
Si están de acuerdo con la anterior propuesta educativa y dispuestos a asumirla, apoyarla y
cumplirla, pueden realizar su solicitud.

Como Padres de Familia y Acudientes de nuestro hijo (a), dejamos constancia que hemos leído con detenimiento la Propuesta Educativa del Instituto
Sikuani – SIES- presentada anteriormente, con la que estamos de acuerdo, la asumiremos, apoyaremos y cumpliremos, por lo que solicitamos la inscripción
en el proceso de admisión para el año lectivo 2018, y firmamos de conformidad. La firma de aceptación de la presente propuesta educativa no exonera del
proceso de selección y admisión que realiza la institución.

Firma: ______________________________________

Firma: ______________________________________

Madre de Familia: _____________________________

Padre de Familia: _____________________________

Cédula de Ciudadanía: _________________________

Cédula de Ciudadanía: _________________________

Aspirante: _________________________

Grado: _______________ Fecha: ________________________

