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desde el seno del hogar, en donde el buen 

ejemplo, las buenas costumbres, el respeto,  

y el amor impactan notoriamente a dicho 

infante a forjar su carácter y a determinar su 

autonomía, a vivir en plenitud su realidad y a 

consolidar las metas que a largo, mediano y 

corto plazo puedan tener. 

Al respecto, la doctora Menacho resalta 

que �una buena educación se debe basar 

en el afecto y la comunicación, colocando 

normas, límites y autonomía, sin confundir la 

dureza con la arbitrariedad. Amar a un hijo no 

significa hacer las cosas por él, sino buscar que 

aprenda a valerse por sí mismo.�

El docente lasallista, conocedor de una 

doctrina y una filosofía de entrega al servicio, 

debe reafirmar su compromiso a la construcción 

de una sociedad basada en la justicia y la 

paz. Esto se convierte en todo un reto para el 

educador teniendo en cuenta la realidad en 

que las sociedades y en especial los jóvenes se 

encuentran. No hay que negar ni mucho menos 

ocultar la crisis de valores, la insensibilidad y 

los riesgos que atraviesan la niñez y la juventud 

en el mundo, es por eso que desde el aula se 

deben ejecutar acciones y estrategias que vayan 

encaminadas a minimizar los factores de riesgo 

antes mencionados y ayudar a que nuestros 

educandos logren el objetivo de convertirse 

en entes que hagan aportes importantes y 

significativos a su contexto.

Bajo esa premisa, el Institutito San José 

de la Salle de Bucaramanga tiene claro que el 

crecimiento académico, personal y formativo 

de los estudiantes van de la mano con la 

formación de su identidad y su carácter a través 

de la reafirmación de los valores humanos, 

cívicos, sociales y ecológicos consignados 

en el Proyecto Educativo Institucional y en 

especial en el Manual de Convivencia, el 

cual se autodefine como: �un instrumento 

normativo de carácter institucional que señala 

reglas, pautas y directrices para indicar las 

características y condiciones que se deben 

desarrollar en la institución con el fin de 

garantizar la convivencia de los miembros 

de la comunidad educativa y contribuir a la 

regulación de las relaciones entre los mismos�

Lo anterior asevera y evidencia el grado de 

compromiso que tiene el Instituto para con la 

sociedad bumanguesa, santandereana, nacional 

e internacional, enriqueciendo la dinámica 

social y creando la sinergia que mueve los 

elementos que integran al colectivo.

Reconociendo la importancia de la 

formación en valores, el respeto a la diversidad 

y el compromiso social, desde la rectoría y las 

coordinaciones académicas y de desarrollo 

humano del instituto se han trazado mecanismos 

y acciones basados en la puesta en marcha 

de elementos normativos que coadyuven a 

la generación de un ambiente que propicie y 

favorezca el aprendizaje, la sana convivencia, 

el respeto hacia sí mismo y hacia el otro y la 

espiritualidad, todo esto a través de procesos 

“Crear un ambiente 

estimulante para el 

desarrollo de todas las 

capacidades de nuestro 

alumnado”


