
 

 

 

 

 

 



 

Misión  

  

Impulsar la formación de las personas que integran la comunidad educativa para que puedan 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida actual y futura de la sociedad mediante la 

transformación de la realidad social. 

 Formar hombres y mujeres para los demás. 

 Esta misión se hace tangible en la participación y espíritu de servicio que anima a todos los 

miembros de nuestra comunidad a trabajar por el desarrollo y consolidación de este proyecto.  

  

  

 Visión 

 Un Centro Educativo consolidado, orientado a formar y desarrollar personas  bajo una línea 

humanista, con juicio crítico, que les lleve a actuar de forma responsable ante la sociedad y ante   

su entorno natural. 

 

 

 

Quienes somos 

En Yucatán somos la primera institución educativa que se ha creado como una Comunidad de 

padres, maestros, alumnos y trabajadores, con un sistema que nos vuelve a todos igualmente co-

responsables del desempeño de la institución.  

   

Loyola Comunidad Educativa (LCE) fue legalmente constituida el 17 de enero de 2006 como una 

respuesta a la inquietud de un grupo de padres de familia y educadores, quienes pensamos que el 

cambio más profundo que puede definir la vida de una persona y de su sociedad está en mejorar 

la calidad de la educación, así como que los padres de familia somos los principales responsables 

de la educación de nuestros hijos. 

 

 



Desde las primeras reuniones nos hemos caracterizado por:  

 Dar una respuesta personal y oportuna a las diversas situaciones  y problemáticas 

educativas  que se nos presentan. 

 Establecer un diálogo continuo basado en el respeto, la apertura y la tolerancia. 

 Promover una educación para la democracia. 

  Aportar nuestros talentos, recursos y creatividad en beneficio del proyecto educativo. 

 Estar comprometidos con las  necesidades comunitarias más allá de  las personales.  

La propuesta educativa que tenemos es de orden comunitario y adquiere su valor y significado 

con el compromiso consciente de quienes somos parte de esta Comunidad.  

 

Por qué Somos Loyola 

   

Considerando la gran experiencia y los conocimientos de la Compañía de Jesús (Societatis Jesu, SJ) 

en materia de educación de niños y adolescentes, centrada en la vivencia de los valores 

universales, decidimos invitar a los miembros de esta orden religiosa en Yucatán a participar en el 

diseño, creación y desarrollo de nuestra comunidad educativa. La respuesta de los Jesuitas ha sido 

de pleno apoyo y de respeto a Loyola Comunidad Educativa como institución laica manejada por 

laicos. De esta manera nuestra institución se ha enriquecido con una experiencia de más de 500 

años en la educación.  

   

El nombre de Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y educador reconocido en todo 

el planeta, simboliza los ideales que más nos identifican: el aprendizaje profundo y gozoso de las 

humanidades y las ciencias; la educación en el verdadero sentido de la libertad; la formación de 

personas para que sirvan mejor a la sociedad en que vivimos, especialmente a los más 

desfavorecidos.  

   

LCE cuenta con el apoyo y la asesoría de la  Comunidad Educativa Tomas Moro, A.C.,  de la ciudad 

de México, institución que ha aplicado exitosamente este modelo desde hace más de 25 años y 

hoy nos comparte los beneficios de su experiencia.   

 

 

 



   

Ideario 

   

 Nuestra visión del ser humano está inspirada en el Paradigma Pedagógico Ignaciano.   

Este paradigma exige la inserción permanente de la práctica de valores y el crecimiento personal 

dentro del currículo existente, “poniendo énfasis en descubrir y analizar las estructuras, relaciones, 

hechos, cuestiones, intuiciones, conclusiones, problemas, soluciones e implicaciones que, en cada 

disciplina concreta, sacan a la luz lo que significa ser persona.”[1]  

  

Formar hombres y mujeres para los demás partiendo de la idea de que: 

“un mundo nuevo de justicia, amor y paz necesita personas formadas en la competencia 

profesional, en la responsabilidad y en la compasión; hombres y mujeres que estén preparados 

para acoger y promover todo lo realmente humano, que estén comprometidos en el trabajo por la 

libertad y dignidad de todos los pueblos, y tengan voluntad de hacerlo así en cooperación con otros 

igualmente dedicados a modificar la sociedad y sus estructuras” [2] 

   

La pedagogía Ignaciana es una filosofía con casi 500 años de antigüedad que sigue vigente y que se 

vincula con las teorías socioconstructivistas del conocimiento, con las de la escuela activa y con los 

principios de una formación humanista basada en la educación para que los alumnos alcancen una 

autonomía moral e intelectual. Esta pedagogía busca crear las condiciones que  nos permitan vivir 

experiencias quenos lleven a una reflexión que se traduzca en acción y que tenga como resultado 

el desarrollo de competencias personales, grupales y comunitarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Pedagogía Ignaciana. Un tratamiento práctico  Vincent J. Duminicu, SJ  



 

Es por eso que nuestra propuesta pedagógica está centrada en la persona,  porque nuestros 

alumnos son el eje del proyecto educativo: protagonistas, responsables y constructores de su 

aprendizaje.  

Esta propuesta promueve: 

Los valores humanos,  como el respeto,  la justicia, la paz, la honestidad, la solidaridad, la lealtad.    

La conciencia social, de manera que se adquiera un compromiso de respeto a la vida de otras 

personas, de inclusión, tolerancia y de participación, de tal manera que no sólo nos adaptemos a la 

sociedad, sino que actuemos y logremos modificarla para mejorar la calidad de vida de quienes 

viven a nuestro alrededor.   

La conciencia ecológica, porque la responsabilidad del cuidado del medio ambiente debe de ser 

una forma de vida para todos nosotros, lo cual nos compromete a  realizar labores tangibles para 

cuidar y  mejorar la naturaleza.    

La identificación con el entorno, una escuela con sabor a Yucatán, donde se da importancia al 

entendimiento y discusión del entorno local, así como a temas relacionados con la rica cultura 

peninsular, pero donde también se considera que estamos insertos en un mundo globalizado.   

La conciencia nacional, ya que promovemos y damos significado a la historia de nuestro país y 

valoramos profundamente la cultura y las tradiciones mexicanas. 

     

Modelo Educativo     

Nuestro objetivo general es que los alumnos sean participantes activos en la  construcción de su 

conocimiento y filosofía personal de vida, a través de las relaciones que establezcan con otras 

personas y con su medio.  

Creemos firmemente en que el aprendizaje se construye en comunidad. Por eso basamos nuestro 

método educativo en la teoría socioconstructivista, lo que implica un método:  

 Activo, porque creemos que la vivencia del aprendizaje se da al pensar, sentir y hacer, ya 

que sólo así se logra que éste sea significativo. También porque queremos promover 

acciones educativas que ayuden al desarrollo óptimo de las competencias de todos los 

miembros de la comunidad.  

 Participativo, porque es el principio que nos da sentido como comunidad, ya que 

consideramos que se aprende mejor a partir de las relaciones que establecemos. También 

porque queremos educar para la democracia, donde todos tenemos algo valioso que 

aportar. Finalmente, porque queremosdesarrollar personas que ejerzan un liderazgo 

responsable y comprometidas con su aprendizaje. 



 Personalizado, porque la persona es el centro de nuestro proyecto educativo. Creemos en 

el potencial de cada individuo, respetamos sus procesos personales de aprendizaje, nos 

enriquecemos con sus diferencias. Creemos en las relaciones empáticas y respetuosas.  

 Innovador, abierto al cambio. No queremos quedar instalados en la comodidad de lo 

establecido. Nosotros pensamos que debemos de dar una respuesta al aquí y al ahora. En 

Loyola, nos mantenemos actualizados al considerar las ideas de filósofos, pedagogos y 

psicólogos contemporáneos de la escuela activa.  

 Laico, porque estamos abiertos a la diversidad de creencias y pensamientos que 

promueven los valores humanos y los enriquecen  

 Bilingüe, porque el mundo de hoy requiere el dominio de al menos una lengua extranjera.  

 La escuela es mixta, porque pensamos que la relación entre ambos géneros debe ser de 

colaboración y las oportunidades de desarrollo  deben ser iguales y compartidas.  

     

Perfil del Egresado 

 El egresado de Loyola manifiesta: 

 Aprecio por sí mismo, identificando sus capacidades y sus áreas de oportunidad. 

 Amplia capacidad para desarrollar su potencial como persona. 

 Capacidad de autocrítica y de aprovechar el error como una oportunidad de 

aprendizaje. 

 Autonomía moral para analizar, discernir, tomar decisiones y enfrentar 

responsablemente las consecuencias de sus actos. 

 Apertura a la diversidad. 

 Voluntad de superación. 

 Capacidad creativa. 

 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación 

 Una actitud entusiasta por aprender y profundizar en el aprendizaje. 

 Interés por la observación, la investigación y la experimentación para la solución de 

problemas.     

  Capacidad de expresar los puntos de vista personales  de manera asertiva, aunque  

difieran de su interlocutor. 

 Conocimiento sobre la realidad natural y social que lo rodea. 

 Conocimiento sobre sus derechos y obligaciones como ciudadano 

 Una actitud de empatía, tolerancia e inclusión. 

 Capacidad para trabajar colaborativamente y unir los propios talentos con los de otros, 

para lograr el bien común. 

 Una actitud de escucha como medio de enriquecimiento personal y de respeto a los 

demás 



 Interés por aportar, proponer, participar o intervenir sobre la realidad natural y/ o social 

para mejorarla. 

   

Perfil del profesorado 

 El profesor en Loyola:   

 Es un profesional de la educación, que cree en el potencial de la  persona. 

 Observa, escucha, documenta y reflexiona. 

 Se actualiza constantemente y crece junto con el niño. 

 Facilita el aprendizaje activo y participativo. 

 Propicia  un ambiente agradable y generador de motivación, interés, curiosidad, 

preguntas. 

 Es autocrítico, humilde, realista y está en constante proceso de superación. 

 Ofrece recursos didácticos basados en el socio-constructivismo y en el aprendizaje 

significativo. 

 Tiene firmes principios de respeto a la persona. 

 Favorece la investigación y  la búsqueda de información como medio para construir el 

conocimiento. 

 Facilita espacios y tiempos para el autocontrol, la reflexión personal y grupal. 

 Favorece la creatividad para enfrentar y resolver de forma personal las diversas 

circunstancias que se presentan. 

 Disfruta de la lectura y promueve el gusto por la lectura de textos variados entre sus 

alumnos. 

 

Compromiso de los padres de familia 

Los padres de familia se comprometen a:   

 Participar activamente en la educación escolar de sus hijos  

 Actualizarse y crecer con el niño  

 Mantener su entusiasmo por el proyecto educativo y demostrar congruencia con la 

propuesta educativa. 

 Acatar los estatutos de la Comunidad y los acuerdos de las asambleas. 

 Asistir y participar activamente en las actividades comunitarias y académicas. 

 Ocupar cargos para los que son electos. 

 Velar por el cumplimiento de los estatutos y por la filosofía de la Comunidad  

 Cubrir oportunamente las cuotas. 

 


