PERFIL DE UN GRADUANTE JESUITA
ABIERTOS AL CERCIMIENTO: Estudiantes de la Preparatoria Jesuita al llegar su hora de graduación han madurado emocional, intelectual, física, social y religiosamente a un nivel que reflexiona responsabilidad
intencional en su propio crecimiento. En la tradición del lema de la preparatoria de Jesuita Age Quod
Agis (“Has bien todo lo que haces”), el graduado/a esta comenzando a alcanzar hace su propio desarrollo, buscando oportunidades para estirar su mente, imaginación, sentimientos, y conciencia religiosa.
COMPETENTE INTELLECTUALMENTE: El/La graduado/a de Jesuita va a exhibir la aptitud académica por la educación superior y una variedad de habilidades intelectuales que van mas allá de los requisitos de la entrada a la universidad. El estudiante va a estar ganando una apreciación por el aprendizaje en general
y por los logros estéticos y académicos. El estudiante también va a estar desarrollando las habilidades
de investigación intelectual en la búsqueda de las verdades religiosas y una respuesta informada a los
cuestionas de la injusticia social.
RELIGIOSAMENTE: El/La graduado/a de Jesuita va a tener el conocimiento básico de las doctrinas importantes y las practicas de la Iglesia Católica. El haber sido introducido a la espiritualidad Ignacia, el/la
graduado/a va a ver examinado sus sentimientos religiosos y creencias con un ojo a escoger una orientación fundamental hace a Dios y estableciendo una relación con las tradiciones religiosas y/o comunidad. Respetoso/a de la conciencia y el trasfondo religioso del individuo, esto también aplica al graduado/a que no es católico/a que graduada de Jesuita.
AMOROSO: El/La graduado/a de Jesuita va a continuar en formar su propia identidad. El/Ella se esta
mudando fuera de su propio interés o egocentrismo en una relación cercana. El/La graduada esta
comenzando a arriesgar una relación de niveles profundos en el cual puede compartir si mismo y
aceptar el misterio de otra persona y valorar a esa persona.
COMPROMETIDO A HACER JUSTICIA: El estudiante cuando llegue a la graduación ha adquirido considerable
conocimiento sobre muchas de las necesidades de comunidades locales, nacionales, y globales y se
esta preparando para el día en que el o ella tome su lugar en estas comunidades como un miembro
competente, consciente, y responsable. El/La ha sido inspirado a crecer su conciencia y habilidades
necesarias para vivir en una sociedad global como una persona para y con otros.
“El Perfil de un Graduado/a de Jesuita al tiempo de Graduación” completo con las descripciones detalladas se pueden encontrar en la pagina de web en jesuitportland.org

