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Misión
El Colegio nace en 1942 para atender a las niñas huérfanas y sin hogar de la postguerra española.
Desde entonces ha respondido a través de la educación al carisma de “Enseñar a toda criatura
la Ley Santa de Dios” al estilo de nuestros fundadores: S. Antonio Mª Claret y Mª Antonia París,
en sencillez y pobreza evangélica.
Esto implica:
a) Asumir el reto de evangelizar la cultura con nuestro trabajo educativo para lograr una
sociedad más justa y solidaria.
b) Acoger al alumno tal y como es y formarle en los valores, actitudes y comportamientos
de:


Responsabilidad, justicia, solidaridad y espíritu crítico.



Respeto a la vida, a la persona, a su libertad ya sus derechos, en actitud dialogante y
pacificadora.

c) Proporcionar a los alumnos una formación y orientarles para ocupar su lugar en la sociedad.
Actualmente el Centro cuenta con 843 alumnos distribuidos en los niveles de: Ed. Infantil, Ed.
Primaria y Ed. Secundaria Obligatoria. El Centro cuenta con alumnos de minorías étnicas y de
integración.

Visión


Ofrecer a nuestro entorno y a nuestros alumnos una propuesta de educación en valores
que van más allá de lo meramente escolar.



Crear un ámbito donde se conjugue la particularidad y la universalidad, la propia
identidad en el contexto cultural y los valores universales que hacen que el mundo sea
habitable en paz, armonía y progreso.



Ser un colegio con una organización estable, coordinada y que implique a todos los
miembros de la Comunidad Educativa.



Atender personalmente a cada alumno, prestando especial atención a los alumnos con
necesidades educativas especiales.



Alcanzar buenos resultados académicos en los distintos niveles educativos.



Implicar más a las familias en el centro.
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Valores


Es un centro serio, con cierto prestigio.



El Proyecto educativo actualizado y asumido por todo el Claustro.



La atención a la diversidad y cualquier otra necesidad que surja.



Estabilidad, actualización y dedicación del profesorado.



Afán de renovación y mejora.



Los valores que más se trabajan son: La responsabilidad en el trabajo y las
relaciones humanas, la solidaridad, el respeto, el esfuerzo, la educación en la
fe.



Implicación de todo el profesorado en los distintos proyectos.



Ofrece servicios de ayuda a las familias: comedor, guardería matinal, actividades
extraescolares...



Atención personal a cada alumno y mucha comunicación con los padres o
tutores.



Acoge a todo tipo de alumnos sin discriminación alguna.



Abierto a cualquier proyecto/actividad que suponga mejora y se encuentre
reflejado en nuestro PEC.
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