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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
1. MISIÓN
EL LICEO MAYOR DE VILLAVICENCIO “JAIME TRIANA RESTREPO”, es la
continuación del Colegio Minuto de Dios una de las obras fundadas por el Padre
Rafael García Herreros, tiene como propósito promover a la luz del Evangelio, el
desarrollo del potencial humano, procurando el paso para cada uno y para todos,
a condiciones de vida más dignas, facilitando el acceso al conocimiento, al
desarrollo de la inteligencia, a la formación en valores y al crecimiento en el amor
por los demás, con base en lo cual quiere propiciar cambios estructurales que
contribuyan al desarrollo de la Orinoquia y de Colombia.
2. VISIÓN
En el año 2023 deseamos ser una Institución educativa moderna, dinámica y
altamente competitiva posicionada por encima de los estándares nacionales; con
un modelo educativo que proporcione a sus estudiantes una educación pertinente,
innovadora y de alta calidad; que mediante el aprovechamiento de recursos
pedagógicos que integran la ciencia y la tecnología junto con la formación
cristiana, propicie la sensibilización social de nuestros estudiantes,
garantizándoles así, una educación integral. Deseamos contar con un equipo de
colaboradores que siguiendo las enseñanzas del Padre Rafael García-Herreros
en un ambiente de solidaridad, servicio y amor al prójimo impulsen el desarrollo
continuo de nuestra institución.

3. PRINCIPIOS Y VALORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
La comunidad educativa del LICEO MAYOR DE VILLAVICENCIO se
caracterizará por la vivencia de los principios y valores que se expresen como:
AMOR:


Tolerancia: Aceptación, consideración y respeto.
Implica: Convivencia en armonía y respeto a la individualidad



Confianza: Familiaridad, seguridad, franqueza.
Implica: Creer en el otro.



Autoestima: Amor propio, autovaloración.
Implica: aceptación y cuidado de sí mismo.
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Afecto: Afabilidad, apertura al otro, espontánea expresión del sentido de
acogida, bondad.
Implica: Amabilidad y cariño.



Valoración del otro: Aprecio, respeto, estimación. Implica:
Reconocimiento.

JUSTICIA:


Equidad: Coherencia y razón en las decisiones
Implica: Dar a cada cual lo que le corresponde



Lealtad: Rectitud en el obrar; veracidad y transparencia en el actuar
Implica: Fidelidad a los principios



Honradez: Integridad, decoro y decencia.
Implica: Ser razonable, justo y recto.
SERVICIO:



Solidaridad: Compartir la causa y la necesidad del otro para ayudarlo a
construirse.
Implica: Acompañamiento, ayuda, generosidad.



Cooperación: Obrar con otros para un mismo fin.
Implica: Participación, acción y compromiso
LIBERTAD:



Autonomía: Actuar con recto criterio frente a las normas de la
comunidad
educativa, reconociendo y respetando el principio de
autoridad.
Implica: Honrar el privilegio de la libertad con la responsabilidad en el
actuar y la toma de decisiones constructivas.




Interdependencia: Dependencia mutua y respeto por el otro.
Implica: Cambiar el "yo" por el "nosotros" con un mismo propósito.

4. OBJETIVOS
 Propiciar un desarrollo humano integral, basado en principios éticos y
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morales.
Propiciar el desarrollo de la autonomía moral y responsable, a partir de
la vivencia de sus principios y valores.
Desarrollar en la comunidad educativa la comprensión de los procesos
humanos para construir nuevas formas de convivencia.
Generar en la comunidad educativa la toma de conciencia sobre la
necesidad de transformarse y transformar positivamente su entorno.
Propiciar en el estudiante y en la comunidad educativa en general, el
desarrollo de la autonomía intelectual (capacidad de pensar por sí mismo
con sentido crítico, teniendo en cuenta diferentes puntos de vista) que lo
habilite para actuar de manera creativa, flexible y competente en un mundo
en permanente cambio.
Desarrollar en los estudiantes comprensiones amplias y profundas que
les permitan aplicar de manera flexible y creativa los conocimientos en la
solución de situación problémicas.
Generar ambientes de aprendizaje que favorezcan la construcción –
aplicación de conocimientos en interacción permanente.
Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de vivenciar
principios y valores cristianos como base de la convivencia y
transformación social.
Generar ambientes de sana convivencia con base en el respeto de la
diferencia y la solución creativa y conciliada de conflictos.
Orientar y acompañar a la comunidad educativa en el
descubrimiento
del sentido de su existencia a partir de la construcción de su proyecto de
vida.
Generar espacios de acción social para los estudiantes que les permitan
aplicar la proyección de su formación en el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas que requieren su apoyo.
Integrar a los diferentes estamentos de la comunidad educativa con
grupos de acción comunitaria en busca de bienestar, como testimonio de
los principios y valores vividos en la institución.

5. PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL LICEO MAYOR DE VILLAVICENCIO “JAIME TRIANA
RESTREPO” deberá destacarse por:






La buena actitud hacia el aprendizaje de nuevos conocimientos.
El sentido de pertenencia, que aporte en su formación y viva los
principios y valores que guían el PEI de la Institución.
Ser una persona que demuestre en su actuar alegría, bienestar, pasión por
lo que aprende y hace, contribuyendo a dinamizar su vida escolar, familiar y
social.
La identidad plena con la institución y busca la trascendencia en su actuar
Ser autogestor de su desarrollo personal, conoce y defiende su cultura y
nacionalidad
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Aprender a servir a su prójimo y a la humanidad
Ser práctico, recursivo, creativo e innovador
Asumir su vida con autonomía, responsabilidad y decisión y Vivenciar los
principios y valores cristianos.
 Decir siempre la verdad, amar al prójimo, a Dios y a la patria

6. MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

7. PROYECTOS PEDAGÓGICOS INSTITUCIONALES
El LICEO MAYOR DE VILLAVICENCIO “JAIME TRIANA RESTREPO”,
desarrollar los siguientes proyectos:









Educación Ambiental Escolar “PRAE” sembrando futuro
Pedagógico “utilización creativa del tiempo libre”
Prevención y Atención de Emergencias. DEPAE
Proyecto de Comunicación
Proyecto de Vida
Educación Sexual y construcción de ciudadanía PESCC
Proyecto de Valores
Proyecto de pastoral
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8. ORGANIGRAMA
A continuación se presenta el organigrama de la I.E. LICEO MAYOR DE VILLAVICENCIO “JAIME TRIANA
RESTREPO”
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9.
DE ESTUDIOS

PLAN

ÁREAS
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL
MATEMÁTICA

CIENCIAS SOCIALES

FILOSOFÍA
HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA
IDIOMAS EXTRANJEROS
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
EDUCACIÓN RELIGIOSA
EDUCACION FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES
EDUCACION ARTISTICA
ÉTICA Y VALORES

ASIGNATURAS
Biología
Física
Química
Matemática
Geometría
Estadística
Sociales
Ciencias Políticas
Catedra de Paz
Economía
Catedra Empresarial
Urbanidad y cívica
Filosofía
Lengua Castellana
Plan lector
Inglés
Tecnología e
Informática
Religión
Educación Física
Psicomotricidad
Música
Artes
Ética
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