MISIÓN INSTITUCIONAL

IDENTIDAD
INSTITUCIONAL

Brindar educación integral (cristiana, humana
y académica) de calidad, al estilo MarianoFranciscano, siguiendo el carisma de la Venerable Madre Paula, dirigida a niños y jóvenes,
para que sean personas de éxito, capaces de
transformar su realidad a la luz del evangelio.

Fraternidad

Libertad

Justicia y
solidaridad

Estilo propio de relación entre las
personas fruto de considerar al
otro como mi hermano, por ser
hijo de Dios.

Sencillez

Humildad

Virtud que nos posibilita conocer
las propias habilidades y debilidades y no creerse mejor que los
demás.

Austeridad

Estilo de vida sobrio, alejado de
lujos y del consumo excesivo.

Amor a la
naturaleza

Admiración, cuidado, respeto y
responsabilidad por la naturaleza
como lugar de encuentro con
Dios.

Creatividad

Capacidad de generar ideas
nuevas e iniciativas propias.

Responsabilidad

Toma de decisiones coherentes
con los valores cristianos, siendo
conscientes de nuestros actos y
haciendo buen uso de la libertad.

Educar con sentido crítico para enseñar a tomar decisiones con responsabilidad según los valores cristianos.
Forma de vivir y compartir, fruto de la
dignidad e igualdad entre las personas por ser hijos de Dios. Construir
un mundo más humano, siendo promotores del amor fraterno.

VISIÓN INSTITUCIONAL
Formar líderes cristianos innovadores con
sentido crítico, adecuadamente preparados
en lo académico, socio-afectivo y con una espiritualidad Mariano-Franciscano, para afrontar los cambios y desafíos de la sociedad,
construyendo un mundo más humano y fraterno.

Paz

Camino para ser portadores del
mensaje de Paz y Bien que propugnaba San Francisco de Asís.

Trascendencia

Camino para descubrir la presencia
de Dios en nuestras vidas y encontrar
el verdadero sentido de lo que somos
y hacemos.

Alegría

Actitud positiva ante la vida, fruto
de la confianza plena en Dios.

Forma de vida y mirada que nos
hace capaces de contemplar, en
la creación y en la vida diaria, la
presencia de Dios.

Rasgos de Identidad de la Congregación de las
Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción:
Como escuela católica
Continuar con la misión de Jesús de anunciar el
Evangelio siendo, con las palabras y los hechos,
signos del amor de Dios y portadores de su misericordia entrañable.
Como Escuela Franciscana de la Purísima
Concepción
Ser testigos del reino desde la fraternidad, con
alegría y sencillez. Impulsar en todos los ámbitos
los valores del Evangelio a la luz de la experiencia de fe de la Venerable Madre Paula. Hacer de
nuestra vida una alabanza continua a Dios. Acogida y ayuda desde la cercanía a todos los alumnos
que acuden a nuestros centros sin distinción, favoreciendo especialmente la integración de los
alumnos más necesitados, a ejemplo de la Venerable Madre Paula. Para lograrlo, el papel del docente debe ser potenciado como un pilar fundamental en este proceso educativo, en el que debe
ser modelo y referencia y estar impregnado de
nuestro carisma.
Como servicio a la sociedad
Al igual que Madre Paula, nos consideramos continuadoras de su entrega generosa y estaremos
atentas a las necesidades de nuestro tiempo, especialmente en lo que afecta a los más desprotegidos para dar la mejor respuesta. Consideramos
importante la formación profesional y la actualización desde una actitud humilde y de servicio, a
ejemplo de Madre Paula.

