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HORIZONTE 

El Gimnasio Sabio Caldas es una apuesta a la esperanza, a creer en este país y ayudar 
a construirlo sin paternalismos.  Es una oportunidad de hacer democracia con buenos 
ciudadanos. 

 

MISIÓN 

El Gimnasio Sabio Caldas (IED) desarrolla procesos que potencian la adquisición de 
competencias que conlleven a formar personas integrales dentro de las políticas de 
diversidad en los niveles de Preescolar, Educación Básica y Educación Media, 
centrando el trabajo en tres derroteros: mejorar la calidad de vida, brindar una 
educación de calidad y ofrecer mejores oportunidades y proyecciones futuras. 

 

VISIÓN 

El Gimnasio Sabio Caldas (IED) será reconocido por fortalecer su proyecto educativo 
consolidándose como una institución comprometida en formar ciudadanos con 
posición crítica, con un alto sentido del respeto y la convivencia, y con alternativas 
para acceder a una vida con mejores proyecciones y futuro en beneficio suyo y de 
quienes los rodean. 

 

PRINCIPIOS 

• Los niños, las niñas y jóvenes, protagonistas del proceso de enseñanza, 
aprendizaje y formación. 
 

• Los padres, madres de familia, acudientes y/o cuidadores, profesores, 
empleados y demás colaboradores, personajes fundamentales para la 
consecución de metas formativas y académicas. 
 

• El diálogo y la reflexión permanente, herramientas esenciales para manejar y 

resolver los desacuerdos. 
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• La Disciplina de Confianza, entendida como “un sello y a la vez un sentimiento 

de actitud, de comportamiento y compromiso, que está presente en el diario 

accionar de nuestras vidas. Por ella aprendemos a aceptar al otro; aprendemos 

a mirar de frente; aprendemos a respetar a las personas, aun cuando no 

comulguemos con sus ideas u opiniones; aprendemos a creer en la sinceridad  

de sus palabras y sus actos; aprendemos a sustentar nuestros criterios; 

aprendemos que en la solidaridad y en el servicio se encuentra el crecimiento 

intelectual y humano, que amplía el horizonte existencial del individuo; 

aprendemos, en fin, que siendo de Confianza es también una Disciplina que 

se opone a todo brote de anarquía o a cualquier acción que vaya en contra de 

la decencia y del decoro.” (Tomado del P.E.I del Gimnasio Moderno). 

 

• Educar antes que instruir. 

 

• Como comunidad educativa contemplamos la necesidad de establecer 

acuerdos que contribuyan al aprendizaje continuo por medio de la convivencia, 

ya que, mediante la construcción colectiva de convenios frente a nuestra 

dinámica cotidiana, logramos modificar las prácticas que empleamos como 

sujetos en los diferentes entornos en los que nos formamos. 

 

• El conflicto como oportunidad de aprendizaje.  Aprender a convivir, saber 

relacionarnos con los otros que son diferentes, buscar soluciones inteligentes 

que medien y no que dividan y que nos permitan reconocernos y 

enriquecernos, manejar el conflicto con los miembros de la comunidad 

educativa ya que esto se convierte en un medio y oportunidad de aprendizaje. 

Vivir la diversidad como valor que favorece las relaciones interpersonales e 

intrapersonales. 

 
• Nuestros estudiantes son activos y queremos que siempre tengan algo que 

decir, algo que aportar, algo que preguntar, algo que responder y un espacio 
para poder hacer todo esto. 
 

• Fomentar dentro de la institución propuestas encaminadas hacia el cuidado 
del Medio Ambiente dentro y fuera del Gimnasio. 
 

• Educar en la democracia, en la libertad, con espíritu crítico. 
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• Desarrollar competencias laborales con el ánimo de gestionar oportunidades 
que permitan otras opciones para el proyecto de vida de los Gimnasianos. 
 

• Reconocer el error y repararlo, asumiendo las consecuencias y las acciones 

formativas que deben cumplir con cuatro criterios a saber: que sea una acción 

que contemple la dignidad del estudiante, que sea oportuna, proporcional y 

reparatoria. 

 
 


