Respeto a la Línea Axiológica 2019 del
Centro Educativo Particular “John F. Kennedy”
La Línea Axiológica del Colegio, se basa en el Respeto al prójimo, al Medio Ambiente y al Mundo que nos rodea sin
excepción.
De acuerdo al nombre que llevamos, nuestra filosofía moderna, se basa en el Humanismo, que John F. Kennedy
representa, nos hace conocedores que Dios vive en el hombre. Siendo el hombre su Imagen y Semejanza; Su Morada
favorita y es desde este principio, que se construyen los Derechos Humanos, que todas las constituciones de los pueblos
civilizados del mundo, aceptan invariablemente, favoreciendo al hombre como el fin supremo, que toda sociedad
protege.
Este conocimiento nos obliga a Respetar al ser humano, principalmente desde el momento de su concepción y bajo
cualquier circunstancia de precariedad o prosperidad en la que el hombre se encuentre.
Todas estas enseñanzas están basadas, en los Evangelios, que nos invitan a una vida de rectitud, a la práctica de los
valores y al seguimiento del “Camino, la Verdad y la Vida”, que nos marca Jesucristo y se considera entre los valores, el
de la “Dignidad Humana”, como el principal. A partir de este valor, se construyen todos los demás, como el amor, la
confianza, la honradez, la solidaridad, la compasión etc.
Los que integramos la Familia Kennediana, debemos dedicarnos a la práctica de los principios expuestos, sin distinción
de colores políticos, religiones, creencias o cualquier otra condición, en resumen estamos obligados a Hacer el Bien y
Alejarnos de todas las formas que representen el mal.

Principios Psicopedagógicos
1. Educamos a nuestros niños basándonos en que las inteligencias son múltiples, que los seres humanos
presentamos diferencias, y que hay una diversidad de actividades, en las cuales, nos realizamos. Debemos
entender, que existen vocaciones para los números, letras, ciencias, idiomas, arte, etc.
Solo la observación de los Padres y Maestros, nos darán luces en las características y cualidades de cada niño
para enrumbarlos en las áreas por las que sienten predilección.
2. La constante observación y la experiencia nos muestran a nuestros niños, muy predispuestos a todas las
expresiones artísticas que la diversidad en nuestras etnias reparten en los genes que sus proles llevan consigo,
por lo tanto favoreceremos las prácticas artísticas.
3. Promovemos la integración de los grupos a través de las actividades socio educativas, que promovemos,
compartimos cumpleaños, presentaciones, concursos, desfiles, festivales, etc. que los integran.
4. Propiciamos el amor a la naturaleza a nuestros hermanos menores en la Creación de Dios, que son los animales,
las plantas, el medio ambiente, el agua, el oxígeno etc.
5. Las Orientaciones al sembrado de semillas y la protección a los polinizadores que propician la producción de los
frutos que consumimos, al cuidado de los jardines y a la a la observación del crecimiento de los frutos que
consumen, al cuidado de los jardines y a la importancia de proteger la diversidad de nuestro entorno.
6. La práctica de la cordialidad y los buenos modales, además de la responsabilidad de mantener la armonía y la
unión dentro y fuera del Colegio.
Nombre del Padre……………………………………………………………………………………….

Firma……………………………………………….

Nombre de la Madre……………………………………………………………………………………

Firma……………………………………………….

