PROYECTO EDUCATIVO
COLEGIO FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA
1. Estilo Educativo
Concebimos la escuela como un lugar privilegiado de educación, es decir, de promoción
del hombre integral, por eso, nuestra finalidad es ayudar al crecimiento del alumno en
sus tres dimensiones: personal, social y trascendente.

Personal
-

Formamos personas en una libertad responsable.

-

Espíritu crítico y creador que nos capacite para discernir y afrontar nuevas
situaciones.

-

Educamos en el sentido del deber y del trabajo, como enriquecimiento de la propia
persona y aportación a la sociedad.

-

Creamos hábitos de estudio y superación personal.

Social
-

Fomentamos el espíritu de convivencia en un ambiente pluralista.

-

Actitud participativa y de colaboración en el ámbito familiar, escolar y social.

Transcendente
-

Enraizamos en Jesucristo los valores y el clima de nuestra educación.

-

Compartimos activamente la misión evangelizadora de la iglesia.

-

Pretendemos un diálogo entre la fe y cultura configurado por la vivencia cristiana y
mariana.

-

Seguimos con respeto el desarrollo personal de nuestros alumnos en su crecimiento
en la fe.

2. Nuestra Comunidad Educativa.
La Comunidad Educativa está integrada por todas las personas que contribuyen a la
función del Centro.

Esta Comunidad Educativa pretende:
-

Crear un clima familiar y acogedor mediante la presencia amiga de los alumnos,
padres, profesores, Entidad Titular y demás miembros que forman esta Comunidad.

-

Potenciar el papel central de la Comunidad de Fe en el seno de la Comunidad
Educativa.

-

Que todos encuentren una progresiva y proporcional integración por medio de las
diversas responsabilidades y actividades educativas.

-

La Entidad Titular garantiza el servicio educativo del Centro.

-

El alumno, centro de la Comunidad Educativa y principal protagonista de su propia
formación, asume responsabilidades proporcionadas a su capacidad.

-

Los padres, conscientes de su responsabilidad, participan activamente en la vida del
Centro. Establecemos una estrecha relación entre familia y Colegio.

-

Los profesores son los principales educadores del alumno, ya que están implicados
en la preparación y evaluación del Proyecto Educativo.

-

El personal no docente presta una valiosa colaboración realizando funciones
totalmente necesarias para el buen funcionamiento del centro.

Misión, Visión y Valores
Misión
Nuestro Colegio es un centro confesional católico que participa en la misión docente de
la Iglesia por medio de la Educación cristiana de la niñez y juventud con el estilo
franciscano y mariano que le inspiró madre Paula.
-

Consideramos la educación como un proceso armónico que lleve a alcanzar el
desarrollo integral de la persona.

-

Potenciamos el trabajo intelectual que desarrolle las capacidades de cada alumno.

-

Formamos en el análisis y el sentido crítico que capacita para el discernimiento y la
toma de decisiones.

-

Fomentamos la formación para el tiempo libre.

Visión
El Colegio tiene como objetivo fundamental ofrecer una educación con estilo propio y de
calidad que promueva el aprendizaje, desarrollo y maduración de los alumnos en sus
tres dimensiones: personal, social y trascendente, de acuerdo con la concepción
cristiana de la vida y del mundo en colaboración con la familia y la sociedad.

La acción educativa se caracteriza por:
-

La atención y el amor personal a cada alumno.

-

El profundo respeto y confianza en las posibilidades de su crecimiento personal.

-

Favorecer la adecuada formación para la libertad y el sentido crítico.

-

Educar en la solidaridad.

-

Desarrollar una metodología abierta y flexible.

-

Preparar a los alumnos para ser felices en su trabajo y útiles a la Iglesia y a la
sociedad.

Valores franciscanos
Son actitudes y compromisos que se desprenden de esta dimensión trascendente,
basada en los valores evangélicos y franciscanos.
-

Dios, valor absoluto en y por sí mismo.

-

La Virgen Inmaculada, modelo de vida de fe y de esperanza.

-

El amor, como capacidad de dar y recibir gratuitamente.

-

La paz, como valor fundamental de la convivencia.

-

El respeto, como valor fundamental de la convivencia.

-

La fraternidad, ser hermano de todos a imitación de Francisco de Asís.

-

La defensa de la naturaleza, entendida como equilibrio entre todos los seres creados.

