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La Institución participa con la familia y la sociedad en la formación inclusiva e 
integral de los  niños, niñas y adolescentes, por ello aboga por un estudiante:  

• Con una formación integral: física, moral, espiritual, afectiva, social, ética, cívica y en los valores 

humanos y principios democráticos para lograr vivir en convivencia pacífica dentro de la sociedad. 

 • Con un pensamiento crítico, reflexivo y analítico que le permita interpretar la realidad y lo aprendido, 
con la posibilidad de participar activamente mediante la argumentación y proposición de soluciones a los 
distintos problemas que se le presenten.  

• Respetuoso con la autoridad legítima, la Constitución Política, la ley, la cultura nacional, la historia 
colombiana y los símbolos patrios.  

• Con hábitos intelectuales que le permitan adquirir habilidades y conocimientos técnicos, humanísticos, 

sociales, estéticos y morales, que le faciliten desempeñarse en cualquier ámbito.  

• Con responsabilidad social y conciencia ecológica para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de vida, del manejo racional de los recursos naturales.  

• Con hábitos de salud e higiene personal y mental que le permitan hacer uso productivo de sus 

capacidades físicas, mentales y artísticas para el aprovechamiento del tiempo libre. 

• Con aptitud y actitud que favorezcan el desarrollo académico y la formación para el trabajo en desarrollo 

de software. 

  

PERFIL DEL ESTUDIANTE 



 

 
La Institución Educativa Villa Flora, precisa de un MAESTRO que:  

• Conciba su vida como un proyecto con valores  y construya con los estudiantes el proyecto de vida.  

• Sea ético en todo accionar.  

• Posea aptitud y manifieste actitud al trabajar en equipo.  

• Sea proactivo en la solución de conflictos y con capacidad de iniciativa, creatividad y responsabilidad    frente 
a su quehacer.  

• Tenga buen desempeño en el manejo de las Tics.  

• Participe con responsabilidad y autonomía en el proceso de mejoramiento continuo.  

• Participe con unidad de propósito en la consecución de los más altos intereses institucionales.  

• Sienta la misión de ser docente y forme a partir del ejemplo.  

• Sea capaz de desaprender y aprender.  

• Sea capaz de orientar la construcción del conocimiento con la comunidad educativa.  

• Demuestre calidad humana en sus relaciones interpersonales.  

• Sea un buen lector y adquiera la cultura del escribir.  

• Sea contextualizado en su quehacer docente.  

• Tenga sentido de pertenencia por su institución.  

• Sea crítico, analítico y con espíritu investigativo.  

• Sea exigente consigo mismo, con el saber y con sus alumnos.  

• Participe y aporte en los diferentes procesos de calidad institucionales.  

• Sea trascendente.  

• Demuestre decoro en su presentación personal. 

• Tenga sentido de responsabilidad social.

PERFIL DEL DOCENTE 



 

 
El perfil que propone la Institución Educativa Villa Flora para los Directivos Docentes es:   

• De calidad humana, auténtico y honesto para dirigir y gestionar los procesos institucionales.  

• Con competencias gerenciales como: habilidad en planeación, gestión, dirección, evaluación de     

proyectos, atención oportuna y de calidad al usuario.  

• Comprometido con la Institución y conocedor de su contexto.  

• Que sea responsable en el cumplimiento de sus funciones.  

• Que tenga buen desempeño en el manejo de las Tics.  

• Que maneje con eficacia y eficiencia los recursos institucionales.  

• Que propenda por la construcción, revisión y cumplimiento permanente del Proyecto Educativo 
Institucional.  

• Que posea capacidad de liderazgo, delegando funciones que propendan por el buen funcionamiento 
y mejoramiento continuo de la institución.  

• Con competencias interpersonales en la comunicación asertiva, para el manejo de todas las 
situaciones y para la conformación de equipos de trabajo.  

• Idóneo en el desempeño de su cargo, dispuesto siempre al cambio.  

• Equitativo y flexible para darle solución ecuánime a las diferentes situaciones. 

• Que tenga capacidad de propiciar momentos para el crecimiento en valores, integración de la 
comunidad educativa y de proyección.  

• Líder en el sistema de gestión de calidad. 

• Que demuestre decoro en su presentación personal. 

• Tenga sentido de responsabilidad social. 
  

PERFIL DEL DIRECTIVO DOCENTE 



 

 

La Institución Educativa Villa Flora requiere de un padre de familia y/o acudiente:  

• Que demuestre decoro en su presentación personal.  

• Que vivencie en el hogar los valores de respeto, la autoestima, la responsabilidad, la  

participación activa, que genere confianza en los suyos, independencia y tolerancia.  

• Que colabore en la solución de problemas, presentando alternativas adecuadas en  

situaciones difíciles.  

• Que sea formador de sus hijos y que conciban la familia como la primera institución  encargada 
de enseñar y orientar.  

•  Que se comunique permanentemente con la institución educativa, haciendo uso de los canales  
institucionales y siguiendo el conducto regular.  

• Que dé respuesta asertiva ante los llamados de la institución, y evidencie un acompañamiento 
de su acudido. 

• Que se comprometan con la formación académica de sus hijos.  

• Que comulgue con los principios y valores institucionales.  

• Que dé testimonio de vida.  

• Que sea respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa.  

 
  

PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 

Y/O ACUDIENTE 



 

 

El egresado de la Institución Educativa Villa Flora tendrá el siguiente perfil:   

• Capacidad para tomar decisiones pertinentes en relación con la continuidad de su formación  
académica.  

• Responsabilidad social manifestada en las relaciones que establece consigo mismo, con el 
entorno.   

• Capacidad de liderazgo con orientación al logro de sus objetivos de vida.   

• Habilidad para trabajar en equipo anteponiendo el interés colectivo a los requerimientos y deseos  

individuales.   

• Habilidad para leer su realidad y proponer acciones investigativas con miras a su  transformación.   

• Alta formación académica enmarcada en perspectivas éticas y morales como apuesta por su  
formación ciudadana.   

• Capacidad para estar a la vanguardia con las exigencias tecnológicas del momento histórico  
particular por el que atraviesa la sociedad hoy.   

• Aportante al equilibrio ecológico como muestra de su valoración por la vida. 

• Con actitud y aptitud para el desempeño laboral en desarrollo de software, o la carrera académica 

de su preferencia. 

PERFIL DEL EGRESADO 


