IDEARIO COLEGIO FRAY M. ESQUIÚ
Vida de Fe
Principios Generales
•

La propuesta educativa del Colegio Esquiú se desarrolla a partir de
los siguientes principios de la religión católica:
• La vida humana como trascendencia.
• La existencia de los otros como hermanos.
• La oración como una dimensión imprescindible para el encuentro con
Dios y con los hombres.
• Las actitudes fraternas y solidarias, como una manera de construir el
Reino de Dios en la sociedad que se inserta.
En consecuencia como Centro Educativo Católico procuramos:
•

Infundir la Cultura del esfuerzo de quien debe superar determinadas
limitaciones físicas o intelectuales.

Formación Académica
La enseñanza, avalada por una trayectoria de 50 años:
•

•

•

•

Arbitra los medios para que ningún alumno pueda considerarse un
número, sino UN SER PERSONAL, necesario y participante en una
tarea constructiva, cuyo primer fruto será la gratificación del trabajo
compartido.
DESPIERTA INQUIETUDES Y PROMUEVE TALENTOS. No es una
mera acumulación de conocimientos e información, sino más bien un
abrir de horizontes.
Premia el esfuerzo y la valoración del rendimiento, teniendo muy en
cuenta LA IMPORTANCIA DEL ESTÍMULO como postura formativa
de la personalidad.
Forma un ser integral capaz de producir un encuentro vivo con el

PATRIMONIO CULTURAL UNIVERSAL.
Fomenta como valores:
LA VERDAD - LA JUSTICIA - LA LIBERTAD - LA SOLIDARIDAD.
La Comunidad Educativa El Centro se configura como una comunidad
educativa integrada en sus fines por LOS ALUMNOS:
La formación de conciencias busca que cada alumno y egresado:
Pueda responderse a sí mismo.
Pueda actuar ante los demás con responsabilidad.
Posea juicio libre y creatividad, dentro de los principios del Evangelio.
Viva con espíritu comunitario y vocación de servicio.
Conozca e interprete los valores de su patrono como modelo de vida.

El docente Esquiú
La educación no puede prescindir de la prueba personal de quien educa y
debe establecer una coherencia entre todos los niveles. Son necesarios
por lo tanto, educadores:
Formados e informados en el aspecto científico.
Ejemplares en su integridad ética y coherencia personal.
Comunicados con sus discípulos para conocer las particulares
inclinaciones de éstos y poder estimularlas en beneficio de ellos, de la
comunidad del aula y del colegio.
Convencidos de las verdades evangélicas y cívicas que conforman la
unidad COLEGIO ARGENTINO CATÓLICO.

La familia
La tarea educativa es obra del colegio en estrecha colaboración con el
hogar. En consecuencia las FAMILIAS que integran la Comunidad Esquiú
deben:

Compartir los enunciados propuestos.
Integrarse en forma activa a la comunidad que se va gestando en el
colegio.
Participar del mundo actual con la comunidad.
Compartir con sus hijos el ideal de convertirse en CONSTRUCTORES DE
LA PAZ.

Ex-Alumnos
El colegio fomenta la participación de sus ex-alumnos en diferentes
actividades de la vida del centro y estimula su colaboración.
Da prioridad al ingreso de sus hijos como alumnos, logrando de esta
manera una estrecha vinculación entre los miembros de nuestra
comunidad.

Personal no docente
Son respetados en cuanto a la consideración de su persona y la función
que desempeñan por todos los integrantes del Centro y mantienen a su
vez idéntica actitud para con los alumnos y todos los miembros de nuestra
comunidad educativa.
Conforman con sus actitudes, un aspecto más, en la relación armónica de
nuestra vida comunitaria.

