Macris School
Definición de Aprendizaje y
Declaración de Lineamientos Filosóficos

Definición de aprendizaje
El aprendizaje es el proceso humano de asimilación y acomodación de la
información adquirida por medio de la experiencia, es continuo, reflexivo y en constante
cambio; que busca transformar esta experiencia en competencias tales como conocimiento,
conducta, habilidades y valores.
Declaración filosófica
● Creemos que el propósito de educar es crear un ambiente seguro y positivo, dirigido
hacia el aprendizaje, en el cual el estudiantado desarrolle el conocimiento, las
competencias y los valores necesarios para contribuir a su comunidad.
● Creemos en la importancia del progreso y la transformación. El cambio es una
constante y es necesario para el crecimiento, por lo que trabajamos diligentemente
en acogerlo.
● Somos una escuela católica que cree en hilvanar las tradiciones y los valores
católicos con nuestras prácticas diarias. Manteniendo los principios católicos,
acogemos a personas de todas las creencias y tradiciones en nuestra comunidad
escolar.
● Aceptamos, apreciamos y acogemos las diferencias humanas y la diversidad cultural.
● Creemos que la integridad de cada estudiante como individua/o es nuestra mayor
prioridad, por tanto, buscamos desarrollar estudiantes ecuánimes, procurando el
desarrollo de sus habilidades cognitivas, así como su bienestar físico, mental y
espiritual.
● Creemos que por medio de nuestras acciones diarias, nuestro equipo de educación,
consejería, administración y mantenimiento debe trabajar en conjunto para
asegurarse de que nuestros valores primordiales sean puestos en práctica. Creemos
que estos valores son especialmente importantes para guiar las experiencias de
aprendizaje de nuestro cuerpo estudiantil.
● Creemos en que los miembros de nuestra comunidad den y acepten la crítica y
sepan cómo reflexionar sobre ellas con el propósito de mejorarse a sí mismos y a su
entorno.
● Creemos en preparar y equipar a estudiantes continuos, para toda la vida y, con ese
fin, fomentar acciones en beneficio de nuestro cuerpo estudiantil, que vayan más
allá del currículum hasta crear continuamente oportunidades de aprendizaje para
su crecimiento.

Academia
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● Creemos que el rol de las educadoras y los educadores es diseñar experiencias de
aprendizaje que incorporen conocimientos y competencias con el estudiantado en
mente. Como resultado, las educadoras y los educadores motivan al estudiantado a
hacer sus propios descubrimientos en el proceso de aprendizaje.
● Aunque creemos que existe un cuerpo de conocimiento que el estudiantado debe
manejar, también creemos en facilitar experiencias focalizadas en las y los
educandos para que puedan perseguir sus pasiones e intereses en educación
superior y más allá.
● Creemos que el aprendizaje de las y los estudiantes debe ser evaluado de varias
maneras que reflejen sus habilidades.
● Creemos en el valor del aprendizaje auténtico y vivencial, y por ende, nos
esforzamos por proveer un ambiente de aprendizaje enriquecedor que incluya
proyectos interdisciplinarios, los cuales impulsan la creatividad y el pensamiento
diverso.
● Comprendemos la creciente importancia de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemática (STEAM por sus siglas en inglés), y consecuentemente nos esforzamos
por proveer oportunidades de aprendizaje enriquecedoras dentro de nuestro
currículum.
● El proceso de aprendizaje es un ciclo de aprendizaje y crecimiento. Cultivamos la
confianza y la mentalidad de crecimiento para que el estudiantado comprenda que
los esfuerzos continuos cosechan resultados.
● Considerando el crecimiento rápido de la tecnología y la información en este tiempo,
como escuela, constantemente re evaluamos nuestro curriculum y metodologías
para asegurarnos de que las mejores prácticas sean empleadas para el
mejoramiento del estudiantado.
Macris y la Comunidad
● Creemos que uno de los propósitos de educar es mejorar la sociedad. Con este fin,
fomentamos oportunidades para que las y los estudiantes sean líderes de cambio
positivo.
● Creemos en que siempre debemos de ser una influencia positiva en nuestra
comunidad.
● Creemos en activamente buscar oportunidades tanto nacionales como
internacionales para que nuestro estudiantado sea de ayuda a otras personas.
● Creemos en estar muy involucradas/os en el desarrollo de un futuro sostenible para
nuestro estudiantado, lo que hace que le demos importancia a darles experiencias y
oportunidades para que desarrollen amor y respeto por el medio ambiente.
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● Creemos que el bienestar y la formación de nuestro estudiantado están basados en
la relación de trabajo integral entre administración, facultad, estudiantes, madres,
padres y personal de mantenimiento.
● Como escuela, comprendemos la importancia de desarrollar habilidades
comunicativas interpersonales e intrapersonales a través de la incorporación de
trabajos relacionados dentro del curriculum.
● Creemos que el mejoramiento del medio ambiente y de la humanidad es una meta
que encamina nuestras acciones.
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