POLÍTICA DE CALIDAD DE LA FUNDACIÓN

NUESTRA MISIÓN

La Fundación participa de la misión de la Congregación Misioneras de la Doctrina Cristiana, que
tiene como referencia los Valores del Evangelio, expresados a través del Carisma por nuestros
Fundadores P. Francisco y M. Mercedes, que tiene como destinatarios preferentes los niños y
jóvenes más necesitados y sus familias, atendiendo proyectos que los tengan como protagonistas y
les den oportunidades concretas de educación y preparación para la vida.


Consolidar una oferta educativa integral que hace posible la “persona nueva” protagonista
de su propia historia, disponible, sencilla, cercana, capaz de transformar la realidad en un
mundo más justo y fraterno.



Conseguir el desarrollo psicológico y social del alumno para que se convierta en un adulto
integrado en la sociedad, potenciando su actitud crítica, evitando ser manipulado por el
consumismo del mundo actual y capaz de contribuir a la colectividad.



Lograr que el alumno adquiera los elementos esenciales de la cultura humana,
familiarizándolo con las ciencias, las lenguas, la historia, la tecnología, la educación física,
las producciones artísticas y las distintas formas de creación, sin olvidar, en ningún
momento su formación espiritual que ha de influir a lo largo de toda su vida.

NUESTRA VISIÓN










Potenciar los valores cristianos en nuestra labor educativa, de modo que los alumnos
adquieran criterios evangélicos frente a la vida.
Concienciar a las familias de la necesidad de la corresponsabilidad en la educación de sus
hijos de manera coherente con el ideario del Centro.
Implicar a la AMPA en el buen funcionamiento del Centro haciéndole partícipe de la labor
educativa, de las relaciones familia-colegio y de todas las actividades extraordinarias a lo
largo del curso.
Incentivar el trabajo en equipo de los profesores unificando criterios y metodología.
Favorecer un Plan de Formación conjunto.
Desarrollar un Plan de Apoyo, orientación y acción tutorial global adaptándose a las
necesidades educativas de cada alumno.
Favorecer la integración de los alumnos de las distintas nacionalidades, proporcionándoles
material didáctico para el aprendizaje de nuestra lengua y un programa de acogida en el
aula.
Avanzar en el uso de las nuevas tecnologías iniciando a los alumnos en su aprendizaje desde
los primeros cursos, formando al profesorado y modernizando la gestión administrativa de
los Centros.
Favorecer el aprendizaje de nuevos idiomas desde los primeros cursos; haciendo una apuesta
decidida por la enseñanza bilingüe.

NUESTROS VALORES
PERSONALES:
 SENTIDO DE FAMILIA
 SENCILLEZ Y ALEGRÍA
 ACTITUD COMPROMETIDA Y ACTIVA
EDUCATIVOS
 INNOVACIÓN PERMANTE
 RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO
 DESARROLLAR EL ESPÍRITU CRÍTICO
MORALES Y TRASCENDENTES:





CRECIMIENTO PERSONAL
RESPETO POR EL ENTORNO NATURAL
FAVORECER EL SILENCIO, LA ESCUCHA Y LA ADMIRACIÓN
FAVORECER LA CIUDADANÍA (LA COMUNIDAD, EL BIEN COMÚN)

MATERIALES:
 ORDEN, LIMPIEZA, BUEN USO DEL MOBILIARIO
 RESPETAR LAS COSAS Y MANTENERLAS EN EL TIEMPO.

