
 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL DOCENTE DE SECUNDARIA y BI 

DEL COLEGIO SS.CC. RECOLETA 

 
 
CREYENTE 
 

 Sabe que el compromiso con el Reino de Dios 
exige la construcción de un mundo justo y 
fraterno.  

 

 Orienta y sostiene su vida cristiana contemplando, 
viviendo y anunciando el amor de Dios encarnado 
en Jesús.  

 

 Se inspira en la espiritualidad de los SS.CC. al ser 
es sencillo, amable, empático, afectivo, alegre, 
tolerante, comprometido y cordial en su diálogo, 
en sus muestras de  solidaridad con los más 
pobres, en su  valorar con gratitud a todos, en la  
práctica de sus valores ciudadanos y en el 
fomento de una cultura de paz. 

 

 Se identifica y pertenece a la gran comunidad de 
creyentes que es la Iglesia y participa activamente 
en alguna forma de comunidad la eclesial.  

 

 Vive y comparte su fe en Cristo con alegría y 
compromiso a través de los sacramentos, 
especialmente la Eucaristía, Reconciliación y 
Confirmación; las celebraciones litúrgicas; la 
oración personal y comunitaria; los retiros y 
jornadas; los trabajos de pastoral, las misiones y 
la proyección social y, la vida cotidiana. 

 

 Asume, de acuerdo con el mandato de Dios, una 
conciencia ecológica para el cuidado y respeto de 
la tierra y de todos los seres vivientes. 

 

SOLIDARIO Y CON VOCACION DE SERVICIO 
 

 Actúa de manera solidaria y con buena disposición para 
el servicio al otro. 

 

 Reconoce  en el otro, a su prójimo, colocándose en su 
lugar, buscando comprender su situación,  alegrándose 
de sus logros, condoliéndose de sus tristezas y 
respondiendo generosamente  a sus necesidades.  
 

 Enseña a servir de forma generosa y voluntaria,  en 
bien de los que le rodean, en especial  los más pobres, 
frágiles y excluidos para  construir  a un mundo más 
justo y fraterno. 

 

 Demuestra en su actuar el amor al Perú,  conociendo su 
riqueza, su diversidad y sus carencias y solidarizándose 
con los más necesitados. 

 

 Participa en la gestión del colegio siendo un agente 
activo en la construcción del proyecto educativo. 

 
 
ÍNTEGRO  

 

 Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional 
docente. 

 

 Es responsable  con los compromisos asumidos. 
 

 Su actuar refleja coherencia con los valores 
institucionales y los objetivos del proyecto educativo. 
 

 Demuestra inteligencia emocional  en su cotidianeidad 
con diferentes agentes: alumnos, compañeros, 
directivos y padres de familia para crear un adecuado 
clima institucional. 

 
COMPARTE EN ESPIRITU DE FAMILIA 
 

 Interactúa con sus pares para compartir 
experiencias de su labor pedagógica y formativa. 

 

 Se muestra sociable, respetuoso  y sabe mantener  
relaciones interpersonales cordiales y 
satisfactorias con los padres de familia, 
compañeros de trabajo, amigos, trabajadores y 
colectividad. 

 

 Encuentra en la “comensalidad”, entendida como 
compartir juntos en la mesa,  la oportunidad  de  
un encuentro fraterno que facilita  espacios de  
escucha, acogida y comunicación. 

 

 Practica la corrección fraterna para reconocer los 
errores como oportunidades de aprendizaje. 

 



 Promueve un ambiente acogedor para el 
aprendizaje, la convivencia pacífica y democrática 
con miras a formar ciudadanos críticos y 
responsables. 

 
 

DEMOCRATICO 
 

 Muestra una mente abierta, con apertura a un 
diálogo sincero que  respete  la  diversidad de 
pensamientos y diferencias individuales, evitando 
el silencio y la indiferencia. 

 

 Participa con actitud democrática para el logro del 
bien común. 

 

 Escucha, dialoga, busca consensos, convoca y 
anima la participación y el trabajo en equipo, 
ejerciendo su liderazgo a ejemplo de Jesús para la 
construcción y mejora del proyecto educativo 
institucional. 
 

 Rechaza todo tipo de discriminación mostrándose 
tolerante  y capaz  de relacionarse  con personas 
de distinto género, edad,  condición social, étnica, 
cultural y económica así como de diferente  
posición religiosa e ideológica. 

 

 Promueve el diálogo y participación de todos en 
un clima de respeto y tolerancia, para desarrollar 
el pensamiento reflexivo,  crítico y creativo en los 
estudiantes. 

 Entiende y vive los principios de autoridad como 
un servicio que permite identificar las fortalezas de 
sus estudiantes para el logro de sus aprendizajes. 

 
 
AUTONOMO 
 

 Es capaz de potenciar sus fortalezas y de superar sus  
limitaciones para el logro de su desarrollo personal y 
profesional.  

 

 Toma decisiones oportunas para la mejora de su 
práctica profesional de acuerdo al nivel en que se 
desempeña. 

 

 
TRABAJADOR  
 

• Realiza su trabajo  con  iniciativa y creatividad, 
orientándose  hacia un  quehacer en equipo que 
favorece la participación,  responsabilidad  y sentido del 
deber de todos. 
 

 Planifica, implementa y evalúa los procesos 
pedagógicos y didácticos de las áreas responsables 
para el logro de aprendizajes de calidad. 
 

 Demuestra puntualidad y responsabilidad en su trabajo. 
 
 
PENSADOR 

 
• Evalúa la información que recibe, llega a conclusiones 

probadas con criterios relevantes y desarrolla una 
opinión que sabe defender. 

 

• Reflexiona sobre lo que dice y hace, conociendo las 
razones que lo llevan a actuar así. 
 

• Se muestra autocrítico, flexible y con apertura para 
reconocer sus fortalezas y aspectos por mejorar. 
 

• Es capaz de ver críticamente la realidad personal y 
social, juzgarla a la luz del amor de Dios y actuar 
buscando el bien común. 

 
 

INDAGADOR  
 
• Manifiesta interés, apertura, flexibilidad, capacidad 

de asombro y  curiosidad por aprender e  
investigar.  
 

• Construye su conocimiento a partir del trabajo 
individual y colectivo teniendo como base las 
habilidades de investigación. 

 
• Maneja  una gama de conceptos e ideas 

científicas y/o tecnológicas acordes a la época,   
que pondrá  en práctica respetando los valores de 
nuestra formación cristiana y el cuidado del medio 
ambiente. 

 
• Muestra interés en conocer la coyuntura actual 

local, nacional y mundial para contextualizar los 
aprendizajes a lograr con los estudiantes. 

 
 
BUEN COMUNICADOR 
 
• Comunica con claridad, coherencia  y consistencia  

sus ideas y opiniones, valorando los procesos y 
resultados a través de los canales de 
comunicación adecuados. 
 

• Escucha, con atención y apertura las opiniones y 
puntos de vista de los estudiantes. 

 
 
COMPETENTE PROFESIONALMENTE 
 
• Promueve una sólida formación humana a la luz 

del carisma de la Congregación de los Sagrados 
Corazones en los adolescentes del nivel 
Secundaria. 
 

• Conoce y comprende los principios del modelo 
Socio Crítico Humanista adecuándolo a las 
necesidades e intereses de los niños(as) del nivel 
Secundaria.  
 

• Posee conocimientos generales y específicos 
sobre el desarrollo del adolescente, los procesos 
pedagógicos y la didáctica de las áreas a su cargo 
para promover un aprendizaje de calidad. 

 
• Busca que los estudiantes aprendan de manera 

reflexiva y crítica en torno a la solución de 
problemas relacionados con sus intereses y 
contextos. 

 
• Establece relaciones de respeto, cooperación y 

soporte de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 



 
• Maneja y aplica adecuadamente instrumentos de 

evaluación para tomar decisiones pertinentes y 
oportunas. 
 

• Busca que sus competencias profesionales 
desarrollen aprendizajes de calidad según las 
necesidades e intereses de sus estudiantes por 
ello se capacita y actualiza permanentemente. 
 

• Se comunica con los padres de familia 
permanentemente a fin de establecer un trabajo 
en conjunto para seguimiento de los aprendizajes 
esperados. 
 

• Realiza proyectos de investigación e innovación 
pedagógica para la mejora del proceso enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes del nivel 
secundaria. 
 

• Organiza, planifica y realiza su trabajo con 
iniciativa, creatividad, responsabilidad y de 
manera colegiada, utilizando eficientemente los 
recursos disponibles.


