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Misión, Visión y Valores
MISIÓN
Aquello a cuyo cumplimiento debe dirigirse nuestro trabajo en el colegio, la razón de ser, aquello para lo que existimos,
quiénes somos.

Somos un Colegio que ofrece a la sociedad una propuesta educativa, que con una adecuada preparación
académica, tiene por objetivo la formación integral (individual, social y trascendente) del alumnado, desde
la etapa de Infantil a bachillerato, según los valores y espíritu del Evangelio, al estilo del P. Claret, desde
la corresponsabilidad del Equipo Educativo y con la colaboración de sus familias.

VISIÓN
Aquello hacia lo que queremos avanzar a corto y medio plazo, es aspiracional, es nuestro deseo.

Profundizar en nuestro trabajo para que seamos:
Un Colegio que considere al alumnado el centro de toda su acción educativa, ayudándole a ser el
protagonista activo de su proceso formativo.
Un Colegio que favorezca la formación integral del alumnado contando con su diversidad,
fomentando el espíritu de superación, cooperación, respeto, solidaridad, creatividad y sentido de la
trascendencia.
Un Colegio donde los miembros laicos del Equipo Educativo asuman su responsabilidad en misión
compartida, se desarrollen vocacional y profesionalmente, identificándose con el Ideario y el
Proyecto Educativo del Centro.
Un Colegio reconocido socialmente por su calidad académica y educativa, por su orientación a
resultados, por su innovación constante, su apertura a la sociedad y por la apuesta decidida por los
valores que derivan del Ideario.
Un Colegio que garantice su sostenibilidad económica generando los recursos necesarios para su
funcionamiento.
Un Colegio cuya actividad implique el menor impacto posible en el medioambiente y que colabore
en su conservación.
Un Colegio en el cual las familias participen activamente en las actividades organizadas por el
centro y colaboren en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y en la sostenibilidad
económica del mismo.
Un Colegio que desarrolle el sentido ético y trascendente del alumnado a partir del Ideario.

VALORES

Nos indican las pautas principales de comportamiento de las personas.

Trabajo en misión compartida, desde la corresponsabilidad en las tareas.
Formación continua de todos los agentes educativos.
Cercanía e Implicación de las familias de nuestros alumnos como elemento primordial de la tarea
educativa.
Preocupación por cada alumno en su momento evolutivo, atendiendo a su singularidad y
respondiendo a sus necesidades
Apertura a las necesidades del entorno y del mundo, provocando el compromiso solidario.
Calidad en la transmisión de los conocimientos que permita una sólida base académica, aplicando
una pedagogía adecuada.
Buen gusto y buenas maneras en el trato de las personas y el cuidado de las cosas
Educación desde la visión cristiana del mundo que dé sentido a la propia vida.
Participación en la vida de la comunidad cristiana como lugar donde se vive y se madura en la fe.
Sensibilidad por el respeto hacia el medioambiente de nuestro planeta y la importancia de su
conservación.
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