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Formar ciudadanos autónomos, capaces de transformar la realidad en procura de
una sociedad próspera de paz con justicia social, con fundamento en los principios
cristianos reformados, respeto por los derechos humanos y la democracia, la
dignidad del hombre y de la mujer, desarrollando un alto nivel de competencias con
participación de personal altamente cualificado, capacitado, motivado,
responsable, con elevada vocación de servicio y además, propender por el
crecimiento integral de la comunidad educativa en general, proporcionando un
sistema de calidad en la realización de sus actividades..

El CARNAVAL DE SEGURIDAD VIAL, es una fiesta temática, es
un espacio en donde se conjugan actividades formativas y
lúdicas, e interactúan los diferentes roles viales; con el objetivo
de formar y fortalecer hábitos, comportamientos y conductas
seguras en la vía.
Este evento se realiza anualmente y fue dirigido inicialmente a
los trabajadores, e involucrando progresivamente a
estudiantes, personal outsourcing y posteriormente al resto de
la comunidad educativa.

El Carnaval de Seguridad Vial inició en el año 2016 con el apoyo de la Alta Dirección con base en el
diagnóstico que se presentó, en donde se llega a la conclusión que es necesario fortalecer y trabajar la
formación en Seguridad Vial.
El carnaval está orientado con el fin de promover en las personas la formación de hábitos,
comportamientos y conductas seguras en la vía.
Durante este evento se cuenta con espacios de interacción y aprendizaje vivencial desarrollados dentro
del aula mediante capacitaciones y actividades formativas; y fuera del aula a través de estaciones que
abordan diferentes temáticas de Movilidad segura en: Bicicleta y Motos, Vehículos y Rutas, Peatonal.
En estos eventos hemos contado con el acompañamiento y la participación de entidades como la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, Policía Metropolitana de Tránsito de Bogotá, Secretaría Distrital de
Movilidad, Teusacatubici, Oil Solucion, ARL Liberty, Expreso Bolivariano, Trayectos y Destinos, Consejo
de Padres. Como una estrategia que vincula el medio ambiente con la Seguridad Vial en la realización
del Carnaval del año 2017 se entregó unas semillas como símbolo de compromiso con la vía y vida.

0 Eventos
Dentro de la estrategia misional, está el formar ciudadanos íntegros
Contamos con el aval y el Apoyo de la Alta Dirección.
Compromiso y participación en equipo del Comité de Seguridad Vial.
Participación de la Comunidad Educativa.
Mantenimiento de la actividad con la aplicación de la mejora continua.
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