MISIÓN
El colegio John F. Kennedy fue fundado en 1974 por la familia Guenther con
el propósito de ofrecer una educación laica, bilingüe y bicultural con nivel de
excelencia a las familias de Guadalajara, en un ambiente de confianza,
libertad y respeto que permita a niños y niñas descubrir su potencialidad y
desarrollarse integralmente.

VISIÓN
Nuestro compromiso es consolidar este proyecto educativo mediante la
constante capacitación de nuestro personal docente, incorporando
estrategias y programas que enriquezcan el trabajo en el aula, y contribuyan
a la mejor formación humana y académica de nuestros alumnos. De esta
manera queremos desempeñar un papel de liderazgo en el ámbito de la
educación bilingüe y bicultural en esta ciudad.

VALORES
El nivel de excelencia educativa que buscamos está enmarcado en tres
valores fundamentales:
El RESPETO a la dignidad de la persona y a su proceso de desarrollo en lo
cognitivo, en lo afectivo y en lo social, como base de la convivencia y
condición indispensable para el auto-descubrimiento y realización personal y
comunitaria.

La HONESTIDAD que permita el reconocimiento de las capacidades y
limitaciones que como seres humanos tenemos y que haga posible generar
una relación de confianza entre las personas que participan en el proceso
educativo.
La RESPONSABILIDAD para asumir nuestras tareas en plenitud y llevarlas a
buen fin, a la luz del respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, con
espíritu de colaboración.

NUESTRA FILOSOFÍA
Creemos que el ser humano es único e irrepetible, que tiene dignidad propia,
inteligencia y libertad.
Creemos que una educación de excelencia debe ofrecerle las herramientas
necesarias para desempeñarse en la vida de manera digna, inteligente y libre.
Creemos que una educación de esta naturaleza, sienta las bases para una
adecuada participación en la vida social y para contribuir a la construcción de
un estilo de vida más acorde con la dignidad humana.

