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PRINCIPIOS Y VALORES  
 
 
 
 

Con el propósito de dar cumplimiento a los principios, fines y valores del Estado 

y del Sistema Educativo Colombiano definidos en la Constitución Nacional, la Ley 

General de Educación y demás normatividad vigente, como también los 

principios pedagógicos inspirados en el Evangelio y los valores de la verdad, la 

prudencia, la responsabilidad, la austeridad, la sabiduría, la libertad, la justicia, 

la autonomía, la realidad y la trascendencia los cuales fundamentan el Proyecto 

Educativo Institucional. La Comunidad Educativa de mi Institución Exalumnas de 

la Presentación de Ibagué, trabajará por mi formación integral y la de mis 

compañeras promoviendo el libre desarrollo de nuestra personalidad, el respeto 

por la vida y la dignidad humana, la autoridad legítima, la ley, la justicia, la 

solidaridad, la fraternidad, la valoración del trabajo, la autonomía, la 

singularidad, la apertura, la integración, la trascendencia, la corresponsabilidad, 

el amor y vivencia de los valores regionales de la cultura, el servicio, el diálogo 

y la concertación, la resolución de conflictos, la tolerancia y la paz dentro de 

un ambiente democrático, responsable y participativo. Por otra parte, la ciencia, 

las humanidades, la tecnología y la cultura constituyen para mi Institución 

elementos interrelacionados que tendrán una atención especial para hacer de mí 

y de mis compañeras, personas amantes de la investigación rigurosa, el análisis, 

la crítica y la capacidad creativa para el trabajo cualificado y la vinculación al 

sector productivo local, regional y nacional. El análisis continuo de la realidad, 

la protección del medio ambiente, de la salud, del mejoramiento de la calidad de 

vida y el desarrollo de una conciencia social desde y al servicio del pobre, 

fortalecen nuestro compromiso institucional y comunitario. La pedagogía como 

eje del desarrollo humano propenderá por una comunicación permanente, 

personalizante, liberadora y auténtica. Un proyecto de vida real y trascendente 

en el que prime el interés general, el rescate y fomento de nuestros derechos y 

deberes, acompañará el proceso de formación de una mujer auténtica, 

protagonista de su propio desarrollo, sencilla, comprometida consigo misma, con 

Dios, con su comunidad, con su país y con la historia. 


