
ESTUDIANTES

DEL SABER

o Se responsabiliza por los deberes que le corresponden como estudiante, adquiriendo distintas formas

de internalizar aprendizajes y buscando el conocimiento en distintas fuentes de información.

o Manifiesta la capacidad de comunicarse, aprender y transferir estas capacidades en diversas

situaciones que pueda generalizar y distinguir a la vez.

o Demuestra dominio de aprendizajes: técnicos, tecnológicos, material concreto, medios audiovisuales y

otros.

DEL HACER

o Desarrolla habilidades y competencias que le posibiliten un desempeño eficaz y confiable en su

inserción al mundo laboral y adaptación a los cambios de la sociedad.

o Manifiesta iniciativa y creatividad, con capacidad para adaptarse a las nuevas metodologías y

tecnologías tanto en su formación científico humanista como técnico profesional.

o Participa activamente en las actividades del Instituto, manifestando capacidad de trabajo en equipo y

manteniendo buenas relaciones con los demás.

o Presenta la capacidad de desenvolverse tanto en el proceso de práctica profesional como en el ámbito

laboral dominando competencias técnico-profesionales de nivel medio, descritas en cada una de las

especialidades (Mecánica Automotriz, Elaboración Industrial de Alimentos, Gastronomía, Química

Industrial y Operaciones Portuarias)

DEL SER

o Desarrolla el respeto por las normas, horarios, y reglamentos de la institución.

o Presenta disposición y voluntad para dirigir su comportamiento hacia la superación personal y el bien

común.

o Posee un buen comportamiento en clases, cumpliendo con las tareas asignadas en las diferentes

asignaturas.

o Es capaz de desarrollar un proyecto personal de vida, desde las posibilidades que ofrecen las distintas

especialidades, tanto para integrarse al mundo laboral, como las posibilidades de realización de

estudios superiores y/o el emprendimiento.

o Manifiesta una actitud responsable frente al entorno local, apreciando, respetando y cultivando

tradiciones propias de nuestra cultura y patrimonio, destacando los valores de nuestro acontecer

histórico y de nuestras tradiciones.

o Desarrolla acciones de responsabilidad social, manifestado a través del compromiso y de aportes

concretos a la comunidad.

o Presenta una actitud colaborativa con vocación de servicio, comprometiéndose y proyectándose hacia

los demás, basados en los valores de solidaridad y justicia.

o Demuestra buena disposición, interés y compromiso en participar activamente en el grupo curso y en

otras actividades del Instituto, expresando una actitud de integración positiva, de fomento a la unidad

y al compañerismo.

o Establece relaciones interpersonales de sana convivencia, dándole la importancia al diálogo asertivo

como herramienta básica de comunicación y entendimiento entre las personas.

o


