
 

CAPITULO I – COMUNIDAD FLORIDA HIGH SCHOOL 

PROYECTO EDUCATIVO 

PRESENTACION FHS 

El Florida High School es una comunidad dedicada a la educación de niños, 
niñas y jóvenes. Somos un establecimiento que acoge y ayuda a satisfacer las 
necesidades de sus estudiantes complementando de esta manera el rol de la 
familia. Procuramos desarrollar en los y las estudiantes habilidades de niveles 
superiores  en conjunto con la adquisición del conocimiento.  Favorecemos el 
desarrollo de todos y cada uno de los y las estudiantes, en plenitud de su 
existencia, en su identidad singular y su cultura, sin distinción de origen, clase o 
credo, además de fomentarles el ser ciudadano en armonía con la promoción de 
buenas prácticas para vivir en sociedad y en armonía.  

Consideramos a los niños, niñas y jóvenes, los principales protagonistas de 
su formación para lo cual, en nuestra acción educativa, les ofrecemos 
oportunidades para crecer y madurar en todos los aspectos de su personalidad. 
Educamos para que sean participantes activos en la construcción de un mundo 
mejor. Preparamos a nuestros estudiantes para que tengan pensamiento crítico, 
capacitándolos para el discernimiento y la toma de decisiones.  Promovemos la 
disciplina con  acuerdos  que faciliten la labor educativa en un clima de orden, 
trabajo responsable, honestidad y respeto. 

Acercamos nuestras prácticas pedagógicas para lograr la comprensión de 
cada estudiante apoyando en conjunto con él/ella y su familia sus procesos de 
aprendizaje de forma activa. 

NUESTRA VISIÓN  

Ser reconocidos como una institución que está actualizada y a la 
vanguardia de los avances de la educación, orientados a potenciar las habilidades 
y capacidades de nuestros  estudiantes. Formadora de ciudadanos responsables, 
perseverantes, democráticos y competentes; capaces de desenvolverse y aportar 
a la sociedad actual. 

 



NUESTRA MISIÓN  

Formar estudiantes con habilidades y conocimientos, propios de una sólida y 
actualizada formación académica, que les permita enfrentar los requerimientos de 
la sociedad actual, siendo ciudadanos íntegros y responsables de su actuar. 

SELLO 1  

Potenciador de habilidades; aprendizajes de excelencia. 

 

SELLO 2 

Cercano y afectivo; reforzando valores. 

VALORES Y COMPETENCIAS  

Nuestro establecimiento fomenta en los estudiantes el amor por el aprendizaje, el 
ser responsables de sus actos, el trabajo respetuoso en equipo y la  Disciplina 
como base en la adquisición  de habilidades y conocimientos. 

 

PRINCIPIOS FORMATIVOS  

Fomentamos el logro de habilidades de nivel superior  como principio para  
desarrollar la autonomía de nuestros estudiantes en la adquisición de 
conocimientos 

Durante  el proceso de aprendizaje es el estudiante  quien   protagoniza 
cada clase de forma activa y consiente, siendo el docente un guía y mediador. 

Consolidamos y fortalecemos el autoestima de nuestros estudiantes, 
confiando en sus capacidades de aprendizaje con un refuerzo positivo 
permanente. 

Somos un colegio que acogemos al estudiante, preocupado de su bienestar  
tanto en lo socioemocional como en lo cognitivo. 

 


