VISION

Somos conscientes que en el momento actual se viene operando cambios
sustantivos en todos los campo; de los sectores públicos, sociales, económicos y
fundamentalmente en el sector educativo e ideológico.
Se nos ofrece nuevas concepciones y nuevas tecnologías; al mismo percibimos
con mayor incidencia problemas derivados de una sociedad diferenciada en
clases sociales, generando falta de respeto y aun desprecio por la condición
humana.
Frente e ello el reto de nuestra institución Educativa que se sustenta en
nuestro compromiso hacia el año 2018 con respecto a nuestros estudiantes,
quienes serán:
“Autónomos, investigadores, técnicos de calidad capaces de solucionar
problemas y con elevada autoestima”.
Será una Institución Educativa de calidad con docentes capaces e
innovadores que hagan aflorar en los estudiantes habilidades, destrezas y
desarrollen valores humanos que busquen la justicia y equidad; seremos la
conciencia ecológica y tecnológica de la sociedad.
Es decir, durante los años 2013 - 2018 seremos una institución modelo,
eficiente, eficaz y efectiva con educandos capaces de resolver los
problemas esenciales de su vida, formados en ciudadanía, con valores
democráticos para alcanzar una sociedad veraz, justa y trabajadora, en
el pueblo de La Joya.

MISION

Para lograr las metas que nos hemos propuesto alcanzar a través de nuestra visión
institucional, debemos:
 Practicar valores positivos fortaleciendo las relaciones humanas.
 Cumplir adecuada y eficientemente las labores técnico - pedagógicas.
 Fomentar en los estudiantes acciones positivas para la conservación del medio
ambiente.
 Desarrollar en los estudiantes conocimientos teórico - prácticos.
 Enseñar estrategias y procedimientos para que los estudiantes sean capaces de
solucionar problemas.
 Inculcar en los estudiantes valores positivos que contribuyan a la formación de
una elevada autoestima.

En conclusión:
La I.E. se encargará de fomentar a los educandos integralmente en la
Institución Educativa de Ciencias Señor de la Joya – Juan Orellana García,
actitudes como: laboriosidad, cooperación, compromiso, generosidad, lealtad,
superación, y fortalecer las relaciones familiares y sociales, acorde a las
expectativas locales, regionales, nacionales; en un mundo globalizado con
participación de los actores educativos comprometidos con la problemática de la
institución, para mejorar la calidad educativa acorde al avance científico
valiéndonos de los recursos tecnológicos.

