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MISIÓN 
El Colegio Castilla IED es una institución oficial de educación formal en los 

niveles de preescolar, básica y media, que potencia las capacidades y habilidades 

de sus estudiantes en los ámbitos artístico, físico-motriz, de la ciencia, las 

humanidades, la tecnología y el espíritu emprendedor, para que sean competentes 

en la resolución de situaciones problémicas en distintos contextos, gestores de su 

proyecto de vida, que aporten en la construcción de una sociedad cada vez más 

respetuosa de la dignidad humana y con conciencia de la necesidad del cuidado y 

sostenibilidad ambiental. 

VISIÓN  
El Colegio Castilla se proyecta como una institución de modalidad académica para 

la formación de ciudadanos integrales que vivencian y respetan los derechos y 

deberes humanos; que promueve en sus estudiantes ser gestores de su proyecto de 

vida personal, profesional y productivo, de tal forma que puedan responder a las 

exigencias de su entorno y de contextos globalizados. 
 

VALORES HUMANOS QUE 

PROMUEVE 
✓ AUTOESTIMA: Aprecio por las cualidades y potencialidades propias y por la 

capacidad de ponerlas al servicio de los demás. 

✓ AUTONOMÍA: Capacidad para tomar decisiones sensatas asumiendo las 

consecuencias de sus actuaciones. 



✓ HONESTIDAD: Comportamiento transparente, sin ocultar nada diciendo 

siempre la verdad y obrando en forma recta y clara. Es de vital importancia el 

respeto por los bienes ajenos. 

✓ SOLIDARIDAD; Actuar con sentimiento comunitario, reconociendo que no 

puede ser indiferente frente a las necesidades de los demás. 

✓ LIBERTAD: Facultad natural que tiene el ser humano para obrar de una manera 

o de otra y por lo tanto ser responsable de sus hechos asumiendo las consecuencias 

de sus actos. 

✓ LEALTAD: Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad, el honor, 

el amor y gratitud. 

✓ RESPETO: Manifestaciones de acatamiento y base fundamental para una sana 

y pacífica convivencia entre los miembros de una comunidad. 

✓ RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de sentirse comprometido a dar una 

respuesta o a cumplir un trabajo sin presión externa alguna y sin esperar nada a 

cambio. 

✓ TOLERANCIA: Respeto y/o consideración hacia las opiniones o prácticas de 

los demás aunque sean diferentes a las nuestras. 

✓ PAZ: Sosiego y tranquilidad en las decisiones de la vida en contraposición con 

amenazas, pleitos y riñas. 

✓ JUSTICIA: Conocer, respetar y hacer respetar los derechos de los demás. 

✓ FRATERNIDAD: Amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan 

como tales. 

✓ CORRESPONSABILIDAD: El compromiso mutuo de responder por las 

obligaciones adquiridas. 

✓ AFECTO: Manifestación fundamental de las relaciones entre las personas. 

 

 



PERFIL DEL ESTUDIANTE 

CASTILLISTA 
El COLEGIO CASTILLA IED busca la formación de seres humanos respetuosos, 

que vivan en los valores, con alto sentido crítico, comprometidos con su 

comunidad en la generación de opciones para alcanzar mejores alternativas de 

vida; con dominio de las competencias básicas que le permitan la continuidad de 

su proceso educativo. Que sea un ser autónomo, solidario, con alto sentido ético, 

capaz de enfrentar positivamente los retos, conciliador, líder, organizado, con 

sentido de equidad de género, es decir, ciudadanos competentes con un alto grado 

de responsabilidad social y proyecto de vida claro. 
 


