INSTITUTO DE EDUCACIÓN ACTIVA
Inscrito en el M.E.P.D - 00680710

COMUNICADO
¡A NUESTRA VALIOSA COMUNIDAD ESCOLAR… Nuestra Gran Familia IDEA,
Y A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL!

IDEA, el Instituto de Educación Activa, celebra su trigésimo aniversario.
Treinta años que la consolidan como una institución educativa de prestigio y
reconocimiento regional, nacional e internacional por su visión innovadora,
enfocada en el desarrollo integral del ciudadano del siglo XXI, en
correspondencia con el avance de las Ciencias, las Artes, la Tecnología, el
dominio del idioma Inglés, la Investigación Científica, y el Desarrollo Humano,
conjuntamente con el ejercicio del liderazgo creativo, ético y estético, como
recursos necesarios para cumplir con el trayecto formativo centrado en el
estudiante.
En esta intensa travesía, IDEA, como institución formativa ha dado cuenta
de las expectativas educativas de su tiempo, fundamentada en el interés
global por construir una nueva ciudadanía hábil en el SER, SABER, HACER
Y CONVIVIR, ejerciendo su liderazgo como escuela inteligente, bilingüe y
multicultural, que se enfoca el desarrollo de competencias para la vida,
estimulando el pensamiento crítico, el valor de la libertad y la toma de
decisiones afectivas y efectivas del estudiante, para interactuar en sus
vivencias personales, profesionales y sociales.
Para alcanzar su misión, IDEA transversaliza los valores universales de la
convivencia humana, a través de la formación de un ciudadano del mundo:
crítico, culto, humanista, actualizado, preparado técnica, científica y
emocionalmente para convivir en el mundo globalizado, fortaleciendo la
identidad nacional en atención a la multiculturalidad, potenciando el respeto a
la diversidad cultural y en la práctica, al estimular a nuestros niños y jóvenes
a ejercer una ética ciudadana donde los valores del trabajo, la acción

participativa, la solidaridad, el compromiso ecológico, la equidad y la justicia
son componentes del perfil de un estudiante proactivo, que ama a su patria y
asume una posición crítica en nuestra sociedad.
Para el alcance de sus objetivos, IDEA gestiona el proceso formativo de
sus estudiantes a través de la acción orientadora de los procesos de
aprendizaje, liderados por profesionales de formación intelectual, pedagógica
y técnica, convencidos de la prestación de servicio que realizan con amor,
júbilo y alegría, asumiendo los nuevos paradigmas educativos y el
pensamiento crítico, haciendo fluir la diversidad y fortaleciendo la tolerancia
en la comunicación; elementos fundamentales para el trabajo en equipo y la
dinámica cooperativa, que estimula el sentido de la responsabilidad y la
disciplina asertiva, promoviendo los principios éticos y morales como esencia
del aprendizaje socializador.
La formación integral del estudiante IDEA lo convierte en un individuo con
actitud para construir su aprendizaje en armonía con el entorno, capaz para
medir las consecuencias de sus acciones y asumir su responsabilidad, con
disposición para comunicarse asertivamente y con criterio, lo que le permite
descubrir con inteligencia la importancia de la ciudadanía.
Todo lo cual, solo es posible a través de una valiosa interacción, de
nuestra convivencia comunitaria, en sinergia con la corresponsabilidad de
nuestros Padres y Representantes en la Educación de sus representados,
demostrada y efectiva en el conocimiento del Proyecto Educativo Escolar y
en la proactividad al involucrarse en las necesidades de la formación
personal y cooperativa para el éxito académico, lo que los define como
integrantes orgullosos de la institución educativa escogida para formar a sus
hijos.
Juntos lo hemos logrado!
IDEA 30 AÑOS BRINDANDO CALIDAD EDUCATIVA

