
MISIÓN 
 

Ofrecemos una educación integral de nuestros alumnos, desarrollando todas las 
capacidades del ser humano desde la óptica de la Vida, la Palabra y la Persona de 
Jesucristo, dejándonos educar y educando desde el Evangelio y haciendo una opción 
clara de apertura a los más desfavorecidos. 

 
 
VISIÓN 

 
Nuestras líneas de visión son: 
 
En nuestros alumnos: 
 
Formación integral de los alumnos bajo el prisma de la fe católica, siendo una ayuda 
y un estímulo para ellos en todos los ámbitos de su vida consiguiendo que tengan una 
experiencia positiva de su paso por el colegio. 
 
En nuestras familias: 
Pretendemos que los padres se sientan parte del colegio, como instrumentos de ayuda 
en la educación de sus hijos, buscando su respaldo y su colaboración en la vida del 
Centro. 
 
En nuestras personas: 
Que el personal del Centro siga formándose para adaptarse a los nuevos retos que van 
surgiendo en el ámbito educativo, buscando ser unos excelentes profesionales en su 
labor docente o no docente, con gran implicación en el proyecto educativo, que sigan 
proponiendo mejoras tanto profesionales como conductualmente, trabajando en 
equipo desde el respeto y la alegría. 
 
Respecto al entorno: 
Seguir siendo percibido por el entorno como Centro con identidad diocesana, 
cooperando con los diversos agentes sociales, en especial con los otros colegios 
diocesanos o de identidad católica, influyendo en que la sociedad cercana a nosotros 
sea mejor, con valores morales y éticos además de cultura en general. 
 
Para nuestro Centro: 

• Mantener y mejorar el Plan de Calidad establecido. 
• Mejorar las infraestructuras del Centro desde una adecuada planificación 

económica y optimización de nuestros recursos. 
 
VALORES CORPORATIVOS 
 
 Proyecto educativo anclado en el Evangelio y conformado por valores objetivos 

y universales que orientan y dan sentido a la vida. 
 Permanente diálogo de la fe con la cultura, con el cual el alumno integra en su 

formación humana la dimensión religiosa. 
 Aprendizaje basado en el esfuerzo, orientación y sentido 



 Formación integral del alumno, proporcionándole las herramientas necesarias 
para que aprenda a conocer, hacer y ser, haciendo posible una personalidad crítica 
y libre ante cualquier intento de desestructuración. 

 Nuestra tarea educativa hunde sus raíces en la naturaleza misma del hombre, 
creado a imagen de Dios y en la dignidad de la persona que esta realidad conlleva. 

 Acercamiento personalizado al alumno, no sólo para valorar y apoyarle en la 
evolución de su individual proceso de aprendizaje, sino también y, especialmente, 
para acompañarle en su crecimiento afectivo, en su inserción social y en su 
progreso espiritual. 

 Nuestro humanismo propugna una visión de la sociedad centrada en la persona 
humana y en sus derechos inalienables. 

 Planes de formación dirigidos directamente a los padres con la finalidad de 
conseguir una mayor implicación de los mismos en el proceso educativo de sus 
hijos, como son las Escuelas de Padres. 

 Inclusión de la competencia espiritual en el conjunto de las competencias que 
nuestros alumnos deben adquirir. 

 
 

COMPETENCIAS CRÍTICAS 
  
 Trato familiar y cercano al alumno. 
 La atención individualizada a través de las tutorías a niños, jóvenes y familias. 
 La profesionalidad y sentido de la responsabilidad del profesorado y personal no 
 docente. 
 La disposición de un Departamento de Orientación psicopedagógico y la 

colaboración de un profesor de pedagogía terapéutica que ayuda a niños con 
desnivel en algún área concreta en educación Infantil y Primaria. 

 Buenas instalaciones. 
 Variedad de niveles formativos. 
 Formamos parte del cuerpo de los Colegios Diocesanos de Valencia 
 Estamos apoyados en la gestión integral por parte de la Fundación San Vicente 

Mártir. 
 Plan de Calidad, con nivel III en la Red de Centros de Calidad de la Comunidad 

Valenciana. 
 

 


