
Misión, Visión y Valores

MISIÓN

Somos un centro educativo católico, perteneciente a los Colegios Diocesanos,vinculado

a la parroquia de Santa Rosa, que basa su educación en el carisma diocesano sin

perder nuestras raíces vicencianas de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac.

Buscamos la formación integral del alumno/a en sus dimensiones intelectual, humana

y cristiana, valorando el conocimiento como medio de mejora personal y social, con una

opción clara de apertura a los más desfavorecidos.

VISIÓN

Nos planteamos hasta 2021 conseguir:

● Un Proyecto Educativo integrador de calidad, dinamizador, abierto a la

● innovación pedagógica y tecnológica que educa desde los valores y virtudes del

Evangelio

● La educación y vivencia de la Fe

● Sencillez y cercanía entre los miembros de la Comunidad educativa (profesores,

alumnos, familias y PAS)

● Actitud alegre y de acogida

● Eficacia en la gestión de los recursos (humanos y materiales)

● Formación académica de Calidad basada en la adaptación al alumno y a la Sociedad

● Compromiso con el medio ambiente y con los aspectos sociales

● Apuesta por las innovaciones tecnológicas y pedagógicas

● Comportamiento de nuestros alumnos dentro y fuera del centro

VALORES definirlos

1. TRASCENDENCIA como vivencia e interiorización de la fe cristiana.

2. CERCANÍA en las relaciones con toda comunidad educativa y el entorno



Misión, Visión y Valores

3. CLIMA de disciplina, alegría y orden.

4. SOLIDARIDAD encaminada a alcanzar una justicia social con una atención especial

con los más necesitados.

5. RESPETO por la vida y la naturaleza.

6. RESPONSABILIDAD

7. CLAVES PARA EL PROCESO EDUCATIVO DE UN COLEGIO DIOCESANO

Fe: Hombre en relación con Dios
Esperanza: Pedagogía centrada en el desarrollo de las capacidades de cada alumno.
Caridad: La vida como don recibido para ser a su vez dado.
La pedagogía de nuestro centro busca educar niños y jóvenes cristianos desde los
valores y virtudes del evangelio (amor, perdón, caridad, donación, sacrificio,
sabiduría, humildad, gratuidad, fidelidad, misericordia, obediencia, conocimiento y
aceptación de uno mismo…)


