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VISIÓN 

La VISIÓN es una declaración acerca del futuro 

que se desea. Es la expresión del SENTIDO de lo 

que se hace; o de las ideas-fuerza o “espíritu” que 

anima a una institución. Una visión “hace sentido” 

mostrando un estado futuro ideal al cual se aspira 

a llegar o el cual se quiere construir.  

Su enunciado no puede ser vago, tiene que 

presentarse en lenguaje atrayente y político, y en 

menor medida, técnico.  



 

3 

•VISIÓN 

•FUTURO DESEADO •OBJETIVO COMPARTIDO 

•FUERZA •ACCIÓN •ORGANIZACIÓN 
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•VISIÓN 

1. NORTE 2. SELECCIONAR ACCIONES 

3.REALIDAD FUTURA 4.CONSTRUIDA POR LA C.E. 

•DESEOS, SUEÑOS, IDEALES,  

•VALORES, CREENCIAS 

DESAFÍO DE  

EXCELENCIA  
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MISIÓN 

La MISIÓN alude al compromiso que asumen los miembros 

de la presente generación para acercar la actual realidad a 

la Visión, enfocándose siempre en la relación de ésta con 

las personas favorecidas por su acción, en este caso, sus 

alumnos  
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• Una Comunidad 

Educativa con sueños 

compartidos puede 

establecer compromisos 

para lograr el futuro 

anhelado. 
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La misión es la razón 

misma de la existencia 

de la institución 

educativa que la 

distingue de las demás 

instituciones, le da 

identidad. 
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•MISIÓN 

•ACCIÓN 

•CUMPLIR 

OBJETIVOS 

•OFRECER 

UN SERVICIO 
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•MISIÓN 

•COMPROMISO 

 

•RESPONSABILIDAD 
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•Características de 

una MISIÓN 

•Orientada hacia exterior 

•Ser a largo plazo (5 años) 

•Tener credibilidad 

•Ser conocida y compartida 

•Ser simple, clara y directa 

•Contener originalidad 

•Tener un poco de utopía e 

ideal. 
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Ejemplos de redacción: 

1. Preservar el medio ambiente 

2. Buscar una mayor igualdad social 

3. Mejorar la calidad de vida 

4. Lograr mayor productividad 

5. Brindar un servicio educativo de calidad 

6. Formar integralmente a los alumnos para... 
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VALORES 

Son cualidades de  la persona.  

Son virtudes humanas que contribuyen  

a la formación  integral de los niños y fortalece el clima 

institucional 

Nos preguntamos: ¿Cuáles son los valores de nuestra 

Comunidad Educativa? 

 


