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INFORMACION IMPORTANTE PARA USTEDES PADRES DE FAMILIA
EN EL AÑO ESCOLAR 2018
El COLEGIO DEL SANTO ANGEL, quiere responder eficazmente a la realidad de niños, niñas y jóvenes
de hoy, a sus capacidades, sus potencialidades, su desarrollo y a los retos que presentan la sociedad
hoy. Buscamos: educación centrada en la persona; desarrollar competencias académicas, sociales
y espirituales; formar integralmente hacia su proyecto de vida, la autonomía, la felicidad.
La innovación educativa PENTACIDAD que estamos implementando y hemos elegido, responde en
coherencia con la MISION y VISION de nuestro Proyecto Educativo Angelino. Su nombre expresa que
potencia el crecimiento integral de la persona en cinco ámbitos: Identidad, Social, Mente, Cuerpo y
Emocional, en perfecta conexión con su esencia más profunda como ser humano que le lleva a
ejecutar su propio proyecto de vida, a ser una persona autónoma y a ejercer su autoridad. Crea
procesos de autoconocimiento que permiten a cada persona construir la propia Identidad,
establecer relaciones de Igualdad y de Equidad, desarrollar la Inteligencia Global, el Poder Personal
y ejercer la Autoridad para practicar la COHERENCIA Y LA AUTENTICIDAD de vida con los valores del
Evangelio.
Implementa metodologías de autorregulación desde el protagonismo de cada estudiante, desde la
convivencia, el aprendizaje, la comunicación, la prevención y solución pacífica de los conflictos
para ser capaz de TOMAR LAS RIENDAS DE LA PROPIA VIDA.
Desarrolla técnicas y habilidades para la adquisición de competencias personales, ciudadanas,
racionales, comunicativas y de autocontrol para conseguir la SOBERANÍA de la persona sobre si
misma y la FELICIDAD.
Gestiona desde la autogestión la integridad personal, las relaciones interpersonales, el conocimiento,
la comunicación y los conflictos practicando la CORRESPONSABILIDAD.
Evalúa los resultados en función de las capacidades desarrolladas de cada estudiante. Esto le situará
en las mejores condiciones de elaborar su verdadero proyecto de vida fuera de los condicionantes
impuestos por la asignación de identidades colectivas de género, social, cultural... practicando la
MEJORA CONTINUA propio de los procesos de calidad.
Los logros educativos de cada estudiante están referenciados a las capacidades y valores que
plantea el modelo educativo Pentacidad, a través de la adquisición de competencias educativas
generales y básicas según las diferentes áreas curriculares. Esas competencias van a ser el eje
organizador del currículo escolar en cada nivel educativo.
El cuadro que presentamos a continuación clarifica todos estos componentes para el logro de los
objetivos.
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Estas líneas de acción plantean a la comunidad educativa del colegio estrategias pertinentes y retos
claros:
trabajar en equipo de forma cooperativa y corresponsable;
manejar una metodología autorreguladora, desde el ejercicio de la autoridad personal;
construir los aprendizajes desde las posibilidades de cada estudiante;

educar desde el protagonismo y la corresponsabilidad de todos sus agentes (docentes,
estudiantes y familias);
 transformar la función docente; pasando de ser persona transmisora de conocimientos,
según su área curricular, a ser persona mediadora y guía de los procesos en la adquisición
de competencias y valores de sus estudiantes;
 contextualizar las áreas curriculares dentro de un conjunto de competencias educativas
generales: aprender a ser persona, a convivir, aprender y a pensar, a comunicarse,
autocontrolar las emociones y aprender a hacer a emprender.




Con ellos EL ESTUDIANTE conseguirá ser capaz de autorientarse en su vida en lo personal, en lo laboral
y en lo académico. Su entrenamiento cooperativo y colaborativo en los grupos de ayuda mutua, las
continuas y nuevas vivencias de interrelación entre iguales, le llevan a una práctica constante de
ciudadanía y democratización. La adquisición del conjunto de las competencias que se le ofrecen, le
ayudará a ser una persona productiva en cualquier lugar y situación.
PADRE, MADRE DE FAMILIA, su participación es tan importante que no prescindiremos de ella.
Trabajar conjuntamente nos llevará al objetivo que queremos lograr: FORMAR PERSONAS FELICES,
COMPETENTES, LOGRADAS.
Esa misión que Dios nos confía a ustedes y nosotros, como un EQUIPO, la llevaremos a cabo
conscientes de su ayuda eficaz.
Damos gracias Dios por este año escolar que ha pasado, el año dedicado al P. LUIS ANTONIO
ORMIERES por su beatificación.
Su carisma nos ilumina, nos inspira y acompaña.
Las fiestas de la Navidad que vamos a celebrar, sean en cada uno de sus hogares, verdadera
vivencia de familia donde el amor, el respeto, la ayuda mutua, se hacen clima eficaz para
experimentar verdadera felicidad. Dios se haga bendición en medio de ustedes, en cada corazón, en
cada hogar, para en verdad celebrar LA NAVIDAD, la fiesta del DIOS CON NOSOTROS, ENTRE
NOSOTROS.
Son nuestros mejores deseos.
Hna. ISABEL GARCÍA DE LA PARTE
Rectora

Bogotá, 30 de noviembre de 2017
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