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UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO “RAFAEL CASTILLO”

MISIÓN:  

 Orientar, formar y educar  a los niños, niñas y adolescentes  como individuos críticos 

reflexivos, responsables y sensibles; con una formación integral  atendiendo a las necesidades 

emocionales, sociales y culturales como piezas claves para el progreso.  Asimismo, desarrollar, 

implementar y fomentar programas  que favorezcan el crecimiento y la participación del alumnado 

y todos los entes involucrados en la Unidad Educativa Colegio “Rafael Castillo”.

 

VISIÓN: 

 La Unidad Educativa Colegio “Rafael Castillo” como institución orientada al futuro: Será un 

colegio cada vez más eficiente, participativo y proactivo, con un personal preparado y motivado a 

la orientación del educando, identificando como institución

capacidad para anticipar el futuro de manera sistemática. Su planificación a largo y mediano plazo 

le permitirá en el corto plazo establecer metas claras, alcanzables, compartidas y con resultados 

evaluables. 
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OBJETIVOS DE LA U.E COLEGIO “RAFAEL CASTILLO”

• Brindar una educación de calidad a los estudiantes de todos los niveles de educación que 

se imparten en la institución.

• Ampliar la planta física de la institución para brindar un mejor servicio.

• Proporcionar cariño a los estudiantes para que su ambiente escolar sea más ameno.

• Desarrollar actividades especiales en las cuales se integren los estudiantes de todas las 

secciones, el personal y lo

• Promocionar la Banda Infantil del colegio para destac

• Implementar  clases de Danza como una actividad extracátedra para los estudiantes

donde podrán mostrar su potencial ante el público

• Proveer a los estudiante

para la educación media.

• Promover el proyecto “Ajedrez en el Colegio” para proyectar y promocionar la imagen y 

potencial humano en la institución, a fin de lograr la participación de la comu

general. 
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