INSTITUTO EVANGÉLICO AMERICANO
INSTITUTO EVANGÉLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Mensaje de Bienvenida a las familias.
Les damos la más cordial bienvenida a esta comunidad educativa: el IEA- IEES, obras educativas
de la Iglesia Evangélica Luterana Unida en la Ciudad de José C.Paz.
El IEA- IEES cuenta con los siguientes niveles de enseñanza: Nivel Inicial, Nivel Primario,
Nivel Secundario y Nivel Superior.
Nuestra escuela es confesional cristiana, ecuménica, pluralista, colegiada y abierta a todas y a
todos.
Es importante recordar que la existencia de escuelas e instituciones educativas fundadas y
pertenecientes a la Iglesia Evangélica Luterana no es sólo el resultado de una decisión para ofrecer un
servicio a la comunidad, sino que responde a una profunda convicción que surge de su propia
confesionalidad y de su historia.
También responden a entender la apertura a la educación de todo el pueblo como base para
sustentar el desarrollo de la sociedad y la educación como defensa de la concientización de los pueblos.
Desde el comienzo de siglo XX la Iglesia Evangélica Luterana Unida (IELU), contribuye, a través
de sus escuelas al desarrollo de la comunidad y a la formación de un pensamiento crítico que permitan
una mejor participación e inserción de las y los estudiantes en la vida democrática, como futuros
ciudadanos y ciudadanas.
Desde esta perspectiva, sostenemos la concepción de una educación integral: es decir, la relación
con las distintas materias y áreas de aprendizaje y las conexiones que se establecen entre los contenidos
de las materias, los temas y los principios bíblicos y cristianos.
Es por ello que enfocar lo holístico (educación integral ) supone integrar el pensamiento humano
también como factor dentro de esta totalidad y esto implica una propuesta curricular que involucre a
todos los estudiantes docentes y comunidad, promoviendo el desarrollo de las distintas capacidades y
habilidades y el compromiso de una vida respetuosa de los valores éticos.
El desafío que se nos presenta, teniendo en cuenta la realidad globalizada en que vivimos, es
desarrollar en la práctica cotidiana una :
- Educación en la vida, rescatando el valor de toda vida, como don de Dios.
- Educación liberadora y contextualizada que ayude al desarrollo de las personas e inmersa en la
realidad de las mismas.
- Educación en la Paz y para la Paz ,teniendo en cuenta el concepto bíblico de Shalom- entendida
como : Bienestar, relación consigo mismo, con los otros /as , con Dios y con el medio ambiente
(la creación toda)
- Educación en el Servicio: teniendo en cuenta los valores de la humildad, la solidaridad, el amor,
el respeto, la igualdad y el servicio de uno a los otros.
- Educación dialógica: Donde el diálogo y la negociación sean parte de la resolución de conflictos
y donde se haga presente el testimonio y la Esperanza.
- Educación con espíritu cooperativo: donde el trabajo en equipo abarca a todo el personal y que
permita el desarrollo de liderazgo, teniendo en cuenta la autonomía, la mejora y el crecimiento
de todas las personas.
- Educación en el Amor, la Verdad y la Justicia :como don dado de Dios y que se transmita en
todas las relaciones humanas afectivas y efectivas
- Educación reflexiva: que se piense y re- piense de manera permanente.
En virtud de todo lo antedicho, entendemos por convivencia escolar al conjunto de relaciones
interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa, en las que los valores y normas éticas
favorezcan y garanticen el diálogo en el marco de la solidaridad, la cooperación, el reconocimiento y
aceptación de las otras personas, y permitan actuar responsablemente en los diferentes grupos sociales
de los que formamos parte.
Invitamos a todas y a todos a conocernos, a integrarnos a esta comunidad educativa, a construir
juntos espacios de diálogo, reflexión, contención y crecimiento.
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