
Somos un Instituto Agrícola que se inspira en el Amor por la Tierra, pues asumimos la responsabilidad que 
todo ser humano tiene un vínculo con la naturaleza, del cual surge nuestra cultura e historia. De esta forma, 
realizamos el trabajo productivo desde una ética sustentable y sostenible, que nos permite ser conscientes 
sobre la relevancia del cuidado y la preservación del medioambiente, que es nuestro gran hogar.

Esperamos construir una comunidad de aprendizaje, junto a los estudiantes y todos los miembros de la 
comunidad pascualina, desarrollando la capacidad de Aprender a Aprender, como una de las habilidades 
fundamentales para desenvolverse en el siglo XXI. Siempre respetando la singularidad de cada persona y con 
la convicción que todos podemos aprender.

Buscamos desarrollar la Autonomía de nuestros estudiantes con cada experiencia de aprendizaje, tomando 
en cuenta su singularidad como ser humano. En ese contexto estimulamos a cada estudiante a hacerse cargo 
de su vida actuando con coherencia entre lo que cree, piensa y siente; y tomando decisiones re�exivas y 
responsables para sí mismos y su comunidad.

Tenemos la convicción que el Pensamiento Crítico es una herramienta que permite a los estudiantes 
apropiarse de la información disponible para construir su opinión y luego aplicarla en distintos contextos. Así 
podrán ser capaces de de�nir su posición en el mundo, cuestionar y tener una actitud propositiva a la hora de 
aprender. Aspiramos a mostrarles que este proceso no termina en la etapa escolar, sino que ocurre a lo largo 
de la vida.

Pensamos que el encuentro humano auténtico supone necesariamente la Comunicación Asertiva, desde un 
enfoque pedagógico que les permita expresar ideas, emociones e identi�car lo que quieren de sí mismos y de 
las otras personas. Esta lógica releva la transparencia, el uso efectivo de la información y permite resguardar el 
buen trato, como eje fundamental de la convivencia escolar al interior de la comunidad educativa.

El desarrollo personal no es sino con otros, por ello propiciamos la toma de conciencia de nuestra condición de 
Sujeto Social, que exige construir un vínculo colaborativo como ética para la vida. Por esto, nos 
comprometemos a promover sus capacidades para compartir con personas de distintas características y 
visiones de mundo, adaptándose y aportando creativamente a los desafíos de cada contexto.

Asumimos el desafío de preparar a los estudiantes para desenvolverse con éxito en las exigentes condiciones 
del nuevo siglo, que no sólo implica el desarrollo de nuevas habilidades sino también de nuevas formas de 
aprender y desenvolverse como ciudadanos. De esta forma, el desarrollo de Competencias Digitales como 
un eje transversal de nuestra gestión del aprendizaje se convierte en una herramienta vital para el éxito de 
nuestro desafío.
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