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Valores y Visión

Liderazgo

Los miembros de la
comunidad escolar se
comprometen a:

Las estructuras
organizativas se
caracterizan por:

Involucrarse con el
mundo

Asegurar que los
maestros y estudiantes
tengan voz y agencia

Desarrollar una
conciencia cultural de la
perspectiva del mundo
de los demás
Demostrar preocupación
por el mundo viviente
Desarrollar compasión
por las personas y todos
los seres vivos, además
de habilidades para
abordar un cambio
positivo
La salud y el bienestar de
los estudiantes, el
personal, la comunidad y
el ambiente natural
Una mentalidad
centrada en la solución
al enfrentar desafíos y
oportunidades

Desarrollar fuertes
relaciones con los padres
y comunidad
Crear oportunidades
para el desarrollo
profesional para el
aprendizaje
transformativo
Cultivar un ethos de
inclusión y diversidad
Brindar soporte explícito
para la educación sobre
la sustentabilidad y el
bienestar
Fomentar la asunción de
riesgos para explorar
nuevas formas de vida,
de aprender y trabajar

Enseñando y
Aprendiendo
Las practicas pedagógicas
son influenciadas por

Procesos colaborativos
Una visión holística de la
enseñanza y del
aprendizaje
Un compromiso con
estrategias basadas en la
investigación para hacer
cambio en el mundo real
Un espíritu de inclusión,
centrado en el
estudiante y el
aprendizaje diferenciado
El desarrollo de la
creatividad y creación de
un clima para tomar
riesgos y agencia
estudiantil
Modelando estilos de
vida saludables y
sustentables
Evaluación auténtica de
y para las prácticas de
aprendizaje

Orientación basada
en la naturaleza y el
espacio
Las escuelas reflejan un
compromiso en

Usando los ambientes
naturales, sociales,
construidos, incluyendo
oportunidades para
fomentar el aprendizaje
Incorporando el
aprendizaje al aire libre
relativo a la ubicación de
la escuela
Desarrollando la
alfabetización ecológica
de los estudiantes y
profesores
Incorporando muebles,
luz y recursos de clase
de manera sustentable
para promover el
bienestar
Desarrollando fuertes
lazos con la comunidad y
compromiso con la
ciudadanía activa

Escuela y comunidad
La comunidad escolar
demuestra practicas
diseñadas para:

Desarrollar el bienestar
emocional, físico y
espiritual de los
estudiantes y profesores
Apoyar los principios de
escuelas promotoras de
salud
Explorar los enlaces
entre la salud humana y
el mundo natural
Explorar las relaciones
entre la sustentabilidad,
la felicidad y el bienestar
Brindar soporte a la
comunicación positiva
en el aula, en la escuela
y en la comunidad más
amplia

