
   

 

TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION INSTITUCIONAL 
 

MISIÓN  

Alcanzar una educación integral de excelencia formando niños, niñas, y 

adolescentes con alta preparación tecnológica, con claros principios y valores 

humanistas: a través de una innovadora formación bilingüe de calidad, 

promoviendo el cuidado del medio ambiente, mediante acciones que los 

empoderen para mejorar su entorno natural, social y cultural llegando a ser 

profesionales productivos y éticos que actúen en beneficio de la sociedad con 

todas sus capacidades y competencias, integrando en el proceso a todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

 

VISIÓN 

La Unidad Educativa Sudamericano persigue consolidar una formación integral 

de niños, niñas y adolescentes de los diferentes sectores sociales, culturales, 

deportivos y económicos de la ciudad, a través de programas académicos 

bilingües que promuevan el dominio de la lengua inglesa como medio de 

comunicación, con actualidad tecnológica, artística y de élite deportiva. 

Desarrollando y dinamizando a los integrantes en el proceso educativo para 

vincularlos con la comunidad, creando en ellos una conciencia ambiental 

mediante la aplicación de la metodología TINI y así permitir el fortalecimiento 

de la investigación en la prestación del servicio educativo general y técnico con 

un enfoque humanista que genere un ambiente democrático con calidad y 

calidez en busca permanente de la excelencia.  

 

FILOSOFIA 

Los valores se forman y se cultivan en la relación social de convivencia. Influyen 

en la necesidad de transformar la sociedad, pero también la propia sociedad 

influye para condicionar los valores. 

Un ser de pensar igualitario: con el propósito de que reconozca las diferencias 

de otros y muestre respeto hacia las mismas, así como sostener que las mismas 

no pueden ser objeto de discriminación alguna.  

Un ser de pensar solidario: que desarrolle virtud humana en la concurrencia y 

cooperación entre los seres humanos, en la contribución de sus aptitudes y 

potencialidades, en la aportación recíproca de esfuerzos y voluntades tanto para 

lograr fines individuales y sociales como para superar sus dificultades.  

• Respeto 

• Compromiso 

• Responsabilidad 

• Confianza 

• Solidaridad 



   

 

• Trato familiar y cordial 

• Espíritu crítico 

• Innovación 

 

IDEARIO  

• La Unidad Educativa Particular Sudamericano ofrece a los y las estudiantes 

una formación integral, promoviendo la creatividad, la investigación, y criticidad 

en cada uno de ellos a través de la práctica diaria en valores.  

• Fomentamos en los estudiantes el amor a la ciencia y la tecnología a través 

del descubrimiento de sus potencialidades y la realización de diferentes 

proyectos que se encuentran enfocados en sus actitudes, aptitudes, habilidades 

y destrezas, con el objetivo de enfrentar los retos futuros y que se conviertan en 

autores del desarrollo y colaboradores en el crecimiento, comercial, artesanal e 

industrial del país.  

• La Unidad Educativa Particular Sudamericano ofrece a los y las estudiantes 

una formación integral orientada a la adquisición de valores, principios, 

destrezas, competencias y la oportunidad de optar por una carrera técnica que 

les permita a corto plazo insertarse con mayor facilidad en el mundo laboral. 

• Formamos y capacitamos a jóvenes en las distintas especialidades técnicas y 

de bachillerato general unificado, de conformidad con el avance tecnológico, el 

desarrollo socioeconómico y cultural del país, en los campos de la producción 

de bienes y/o servicios. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SUDAMERICANO” 
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• Vinculamos al estudiante con la realidad nacional a través de un sistema de 

enseñanza aprendizaje, dinámico, práctico, científico, transdisciplinario y 

tecnológico a fin de que puedan desenvolverse en su lugar de trabajo con 

eficiencia y eficacia.  

• Formamos líderes emprendedores capaces de poner en práctica lo aprendido 

y ejercer progresivamente su independencia en base a sus principios.  

• Todos los actores: estudiantes, docentes, padres, madres de familia, y/o 

representantes, autoridades del plantel así como todos los integrantes directos 

e indirectos deben fortalecer, participar, colaborar y mantener un ambiente 

armónico e integral basado en la justicia, la cooperación mutua, el trabajo en 

equipo, la disciplina, el compartir, la fraternidad, la responsabilidad, 

cumplimiento de deberes y obligaciones, los valores, la ética y el respeto, para 

dar lo mejor de sí y en beneficio de la comunidad educativa.  

• Se dará un trato igualitario, equitativo, aplicando valores que ayuden a formar 

en el individuo un comportamiento integral y holístico, a través de una 

educación bilingüe para poder desenvolverse en las labores de la vida.  



   

 

• Orientar el actuar de los miembros de la comunidad educativa y las acciones 

de cada uno, a defender los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza, 

fomentando la creación de espacios para cuidar, proteger el medio ambiente y 

biodiversidad; generando en los estudiantes habilidades y actitudes 

ambientales.  

• Nuestra institución es un espacio donde sobresale la convivencia de forma 

armónica y de paz, que se consigue a través del diálogo y la no violencia, a la 

vez es un espacio donde los estudiantes tienen la seguridad necesaria, 

fortaleciendo el buen trato y afecto. 

 

 


