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Misión visión y valores 

MISIÓN:  

Somos una comunidad de aprendizaje que trata de responder a un mundo 

en cambio. Por eso, hacemos, pensamos y decidimos juntos. Utilizamos 

metodologías renovadas y adaptadas a la diversidad, cuidamos a cada 

persona y familia, los acompañamos en sus procesos.   

Nuestra propuesta educativa promueve, según los valores del Evangelio y 

el carisma de Claret y París, el desarrollo pleno de cada alumno haciéndole 

protagonista de su aprendizaje, fomentando al máximo sus capacidades, 

adquiriendo estrategias para su desarrollo personal, social y trascendente.  

 

VISIÓN:  

Queremos ser un Centro educativo significativo y reconocido en nuestro 

entorno por: 

- Formar personas con amor por el aprendizaje, libres y responsables, 

que buscan, piensan, sienten y actúan. 

- Educar para la vida de acuerdo con el perfil de salida del alumno: 

personas felices, competentes, conectadas, críticas, comprometidas, 

autónomas, sensibles, emprendedoras, sanas, dialogantes, solidarias 

y creyentes. 

- Su calidad educativa y académica, su innovación constante y 

apertura a la sociedad. 

- Enseñar a mirar el mundo desde la perspectiva de los más 

necesitados, implicando en ello a todos los agentes de la comunidad 

educativa. 

- La formación continua de todo su personal, que les ayuda al 

desarrollo personal, vocacional y profesional para llevar a cabo el 

proyecto educativo de Claretianas. 

- Ser un bien público, abierto a las necesidades del entorno y del 

mundo, comprometidos con la justicia y el cuidado y conservación 

de la creación.  

- Un ambiente familiar de colaboración de toda la comunidad 

educativa, tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado como en el compromiso e implicación de las familias en la 

vida del centro.  
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VALORES: 

INNOVACIÓN: (“Nuevos en la práctica”) 

- Búsqueda de mejora continua. 

- Emprendedores, creativos. 

- Transformadores 

SENTIDO DE FAMILIA: (“Una sola familia, un solo corazón”) 

- Acogida, cercanía, alegría. 

- Valorar la diversidad como riqueza. 

- Cuidado de todo y de todos. 

- Hacer con otros, misión compartida. 

ACOMPAÑAMIENTO: (“Haciendo fácil el camino desde la justicia y el 

ejemplo”) 

- Somos facilitadores, acompañantes del proceso. 

- Potenciamos las fortalezas de cada persona para desarrollar todas 

sus capacidades personales.  

- Empáticos, sensibles ante las necesidades de los demás. 

- Ayudamos a descubrir la vocación personal. 

BÚSQUEDA: (“Anunciar el Evangelio a toda persona”) 

- Interés por los problemas sociales y sus causas. 

- Amor por la vida y la creación. 

- Diálogo entre Fe y Cultura. 

- Coherencia. 

- Comprometidos con el Evangelio. 

 

 


