
PERFIL DEL APRENDIZAJE 
Nuestra misión:

Proporcionar un ambiente 
seguro en el que todos los
estudiantes alcancen su 
máximo potencial y se 
gradúen bien preparados 
para el éxito en la educación 
después de la preparatoria, 
el trabajo y la vida.
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PENSADOR CRITICO
Y SOLUCIONADOR
DE PROBLEMAS 

Investiga y considera la 
información, y utiliza la 
curiosidad y la 
imaginación para 
identificar y resolver 
problemas creando nuevas 
ideas o contrayendo sobre 
las ideas existentes. 
Demuestra resiliencia y 
perseverancia cundo se 
enfrenta a retos, 
adversidades y retrocesos; 
viendo más de una forma 
de resolver un problema.  

No me rindo cundo el 
aprendizaje es difícil y 
acepto una mentalidad 
de crecimiento.   

Relaciono ideas del 
pasado para reconocer y 
resolver problemas 
existentes y potenciales. 

Evalúo la precisión, la 
perspectiva, la 
credibilidad y relevancia 
de la información a 
través de lo digital y 
otros recursos. 

Exploro diferentes 
métodos, medios y 
recursos y utilizo un 
proceso de diseño 
deliberado para generar 
ideas, probar teorías, 
crear artefactos 
innovadores o resolver 
problemas auténticos.

Utilizo mis conocimientos 
de varias áreas temáticas y 
las aplico a las situaciones. 

Puedo ser imaginativo y 
tomar riesgos mientras 
resuelvo problemas. 

COLABORADOR 

Utiliza sus talentos, 
habilidades y 
conocimientos para 
aprender de los demás e 
inspirar su aprendizaje. 
Puede participar en
debate de ideas opuestas 
para determinar una 
solución y un curso de 
acción mientras se trabaja 
hacia un meta común.

Puedo reconocer mi 
parte en la construcción 
de la confianza y trabajar 
con otros para completar 
tareas y proyectos.

Aprendo de los demás y 
comparto mis ideas para 
contribuir al aprendizaje 
de los demás.

Puedo trabajar como 
parte de un equipo 
diverso y valoro los 
diversos puntos de vista 
y contribuciones, 
discutiendo y debatiendo 
ideas con respeto. 

Colaboro de manera 
eficiente y 
responsablemente a 
través de el uso de 
plataformas digitales. 
Cumplo con mis 
responsabilidades y 
apoyo el trabajo de otros 
para cumplir las metas 
del equipo. 

COMUNICADOR 

Escucha activamente y 
comparte ideas claras y 
efectivamente a diversas 
audiencias y para una 
variedad de propósitos.

Escucho y respeto los 
puntos diferentes para 
informar los míos 
propios, hablando por mí 
mismo y abogando por 
los demás. 

Presento claramente mis 
ideas tanto verbalmente 
como por escrito. 

Adapto mi comunicación 
a las necesidades de la 
audiencia. 

Yo elijo y controlo lo que 
dejo en línea para que 
los demás lo encuentren. 

Evaluó la efectividad de 
mi comunicación a 
través de la 
retroalimentación.  

CONTRIBUYENTE
DE LA
COMUNIDAD

Reconoce su posición 
como ciudadano de 
nuestra comunidad y del 
país. Se da cuenta de las 
oportunidades y 
responsabilidades 
necesarias para contribuir 
a la comunidad y al 
mundo.

Tomo decisiones 
seguras, legales y éticas 
cunado trabajo con otros. 

Uso las plataformas 
digitales de forma 
responsable. 

Entiendo mis derechos y 
obligaciones como 
miembro de la 
comunidad y respeto los 
derechos y obligaciones 
de los demás.

Veo mi comunidad y el 
mundo con compasión, 
respeto y empatía por mi 
mismo y los demás, 
local y globalmente. 

Aporto a mi comunidad a 
través de servicio 
voluntario y de caridad.

Aprendo de otras 
culturas e idiomas para 
mejorar mis 
conocimiento y 
apreciación de mi 
cultura y de la cultura de 
los demás.

DESARROLLADOR

Tiene la capacidad de 
prepararse para las 
habilidades aptitudes y 
futuro crecimiento que se 
requieren para el éxito 
después de la graduación. 
Promueve o mejora su 
crecimiento a través del 
trabajo y la atención.

Puedo aplicar la 
alfabetización financiera 
y digital y las habilidades 
de control del tempo.  

Trato de explorar 
intereses y actividades 
para desarrollar el 
equilibrio en trabajo y la 
vida.
Me esfuerzo para estar 
física y emocionalmente 
bien y sé cómo 
ayudarme a mí mismo a 
lograr ambas cosas.

Puedo medir las 
consecuencias de mis 
decisiones y acciones.
Puedo priorizar tareas, 
establecer objetivos 
personales y tomar la 
iniciativa para lograrlos.


