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PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL NIVEL SECUNDARIO 

DIMENSIÓN 
EGRESO  

COGNITIVA 

Comprensión 

Expresión oral/escrita 

/crítica 

 Hace uso de diversos conocimientos, estrategias, y técnicas para afrontar con 

éxito los retos de una sociedad competitiva y globalizada. 

 Se comunica eficazmente de manera oral y escrita, demostrando su capacidad 

discursiva, analítica, crítica y creativa, sobre la base axiológica de la institución. 

 Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de 

diversas fuentes, demostrando su hábito investigativo. 

 Hace uso de la tecnología de la información adaptándose a los cambios e 

innovaciones para mejorar la funcionabilidad y presentación del  producto que 

produce. 

AFECTIVA 

Autoestima 

Organizativa 

Liderazgo 

 Posee una autoestima saludable mostrando respeto por sí mismo, seguridad y 

autonomía en sus acciones. 

 Actúa en la vida social con plena conciencia de derechos y deberes y con 

responsabilidad activa por el bien común. 

 Es líder positivo, proactivo, honesto y respetuoso, capaz de expresar lo que 

piensa y siente de una forma asertiva. 

 Actúa con empatía y asertividad poniendo en práctica los valores de la 

prudencia, valentía, solidaridad y respeto hacia los demás y el medio ambiente. 

ESPIRITUAL 

Vivencia de la fe 

Católica/ 

Vivencia del Carisma de la 

congregación 

 Se reconoce como un ser único creado por  y para el amor de Dios, manifestado 

en el amor a sí mismo, al prójimo y a la naturaleza. 

 Es testimonio de vivencia cristiana a imagen de  Jesucristo y de nuestra beata 

madre Ana María Javouhey, evangelizando y catequizando a la luz del evangelio 

y documentos eclesiales.  

VOLITIVA 

Emprendimiento / 

Libertad 

 Toma decisiones llevadas a la acción para dar soluciones a los problemas del 

contexto. 

 Actúa con libertad y dignidad aun cuando situaciones  del contexto le  sean 

adversas 

CORPÓREO MOTRIZ 

Nutricional / 

Ejercitación del cuerpo 

 Valora su cuerpo como manifestación del amor de Dios e instrumento de 

comunicación. 

 Realiza de forma autónoma actividades físico deportivas que exijan un nivel de 

esfuerzo y  habilidad, poniendo en énfasis en el esfuerzo 

 


