
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVERNIA

I.E. Alvernia es un establecimiento educativo ubicado

en la comuna 4 de Medellín, de carácter oficial y que

ofrece a niñas y jóvenes de la zona y alrededores

educación Preescolar, Básica y Media.

Cuenta con :

▪ 3 Directivos

▪ 32 docentes

▪ Más de 900 estudiantes

▪ Media técnica en Gestión del Talento Humano en 

articulación con Microempresas de Colombia.



MISIÓN
Contribuir a la formación integral de niñas 
y jóvenes con criterios de excelencia y 
liderazgo para que conozcan su realidad, 
construyan su proyecto de vida 
reconociendo sus derechos y deberes, y 
se vinculen a la sociedad como personas 
autónomas y transformadoras. 



Visión 

Alvernia es una Institución de calidad en sus procesos 
que forma personas líderes, autónomas, honestas, 
respetuosas, con sensibilidad por la realidad social y 
ambiental, con pensamiento crítico e investigativo que 
les permita aportar al mejoramiento de su entorno.





PRINCIPIOS 

Autonomía
Comprendida como la capacidad para 
identificar sus propias habilidades,
potencialidades, avances, limitaciones y 
aspectos externos que favorecen el 
aprendizaje o le impiden el alcance de 
los desempeños esperados en el nivel 
grado que cursa.

Respeto por la diferencia. Se 
refiere al reconocimiento de la 
realidad de lo diverso de las
personas, la cosas y las 
situaciones y estar en capacidad 
de respetar y adaptarse a dicha
realidad

Equidad.
Hace referencia al 

tratamiento igual, en 
cuanto al acceso, 
permanencia y éxito
en el sistema educativo 
para todos, sin    
distinción. 

Comunicación.
Comprende el conjunto de 
habilidades comunicativas que 
permiten interactuar con 
compañeras, docentes, en 
redes, en la web y en diversos 
contextos.

Interculturalidad. Conjunto de 
relaciones entre diferentes grupos 
culturales que conduce
a un proceso dialéctico de 
constante transformación, 
interacción, diálogo y aprendizaje 
de los diferentes saberes 
culturales en el marco del respeto

Participación. Se evidencia 
cuando se identifica que es un 
derecho encontrarse incluido
en un espacio de formación 
acorde a las expectativas y 

exigencias del Ministerio de
Educación



VALORES

Responsabilidad

Liderazgo Excelencia
.

Honestidad



Modelo pedagógico

El modelo pedagógico institucional es Holístico.


