Principios Institucionales
La Comunidad Educativa de la Institución Exalumnas de la Presentación de
Ibagué, trabaja para la formación integral de las Estudiantes líderes,
promoviendo el libre desarrollo de su personalidad, el respeto por la vida y la
dignidad humana, dentro de un ambiente democrático, responsable y
participativo.
Uno de los pilares de nuestra acción educativa será la orientación hacia
respeto por la autoridad legítima, la ley, la justicia, la solidaridad,
fraternidad, la valoración del trabajo, la autonomía responsable,
singularidad, la apertura, la integración, la trascendencia,
corresponsabilidad, el amor y la vivencia de los valores regionales de
cultura, el servicio y la paz.

el
la
la
la
la

Trabajamos para que nuestras estudiantes fortalezcan su liderazgo, los
valores y una cultura ambiental a través de la vivencia permanente de
nuestro lema “piedad, sencillez, trabajo y responsabilidad”, además de
profundizar en conocimientos propios de la ciencia, las humanidades y la
tecnología que constituyen elementos interrelacionados que tendrán atención
especial para hacer de nuestras Egresadas personas capaces de participar
críticamente en la construcción de la sociedad a la cual pertenecen, a partir
de las habilidades laborales y de ciencia adquiridas en el transcurso del
proceso escolar. Amantes de la investigación rigurosa, el análisis, la crítica
valorativa 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 y uso
racional de los recursos naturales, 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. Al igual
que 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, y con la Sociedad en
general.
Filosofía Institucional
Los procesos de transformación histórica de los últimos decenios, la situación
de crisis de valores en nuestro país, la ingobernabilidad actual, la apertura
económica y la globalización han obligado a la permanente resignificación de
los cuadros axiológicos y estilos educativos, razones más que suficientes
para hacer que la orientación de la Institución Educativa Exalumnas de la

Presentación se exprese y se identifique así: Centrar su misión educativa en
la formación de estudiantes líderes capaces de responder a los de la
ciencia, la tecnología, el cuidado del medio ambiente y el mundo laboral que
les permitan responder a las exigencias del mundo familiar, social y
cultural actual buscando aportar elementos para la realización de la mujer
dentro de una visión holística, que valore la vida, se reconozca a sí misma
como persona constructora del tejido social, comprometida a lograr bienestar
para todos(as) en la sociedad donde se desenvuelve.

