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LEMA:  
“NOSOTROS SOMOS LOS MEJORES” 

 
 
En un mundo tan competitivo como el que apreciamos en la actualidad, es de suma importancia 
diferenciarnos de las demás personas y sobresalir por nuestra "calidad". 
 
Diferenciarnos de los demás positivamente, por ser mejores, es un objetivo primordial en nuestra 
labor educativa, lo que sólo se consigue con nuestro compromiso y esfuerzo personal y profesional. 
 
La "calidad" puede verse traducida en la forma como tratamos a las otras personas, en cómo 
actuamos ante las diferentes situaciones que se presentan en nuestro camino, en las ideas que 
expresamos diariamente y en la manera como realizamos las diferentes funciones o tareas que se 
nos han encomendado. 
 
Dependiendo de cómo y con qué calidad realicemos estos actos, seremos reconocidos positiva o 
negativamente. 
 
Es innegable que cada uno de nosotros debe luchar por algo. Debemos luchar por sacar adelante 
nuestra Institución. La mejor forma de hacerlo es convertirnos en personas con alta inventiva, 
atentos a los cambios que se aproximan, velando por la buena relación con las demás personas y 
siendo muy emprendedores. 
 
Todo lo anterior se verá reflejado en beneficios tanto para nosotros como para la comunidad 
educativa en general. Es importante por lo tanto determinar en qué campos o actividades nos 
desarrollamos mejor o en donde nos sentimos más a gusto, para optimizar nuestro potencial y 
ponerlo al servicio de la institución, y así cada día seremos los mejores. 
  
En la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla buscamos ser los mejores en estos dos aspectos: 
 
1. SER MEJORES PERSONAS: Vivenciando nuestros valores: RESPETO, TOLERANCIA y 
SOLIDARIDAD. 
 
2. SER MEJORES ACADÉMICAMENTE: Con la capacitación y actualización docente y la aplicación 
de un modelo pedagógico contextualizado, que nos permita optimizar nuestros procesos de 
Enseñanza – Aprendizaje, mejorando nuestros niveles académicos y posicionándonos en Pruebas 
Saber. 
 
 

 


