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MISION, VISION Y VALORES DE LA PROVINCIA FRANCISCANA LA INMACULADA

MISIÓN
Los colegios franciscanos de la provincia de la Inmaculada Concepción ofrecen una educación integral de
los alumnos de acuerdo con una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo según el estilo de
San Francisco de Asís, y los prepara para participar activamente en la transformación y mejora de la
sociedad desde la fe, a través de la inserción responsable y efectiva en el mundo.
VISIÓN
Queremos que nuestros colegios sean referentes en su entorno y que los alumnos, aprendan a valorar lo
que son y lo que tienen inmersos en un ambiente diverso y multicultural. Para ello utilizamos una
pedagogía basada en la persona, llevada a cabo por un equipo de profesionales implicado y formado,
comprometido en la innovación y la excelencia, tanto en las actividades formativas, pastorales,
complementarias, como extraescolares. También queremos ser referentes en la acogida, en el trato a las
familias, en la formación del profesor, tanto académica como de carisma.
VALORES
Nuestros centros educan en los siguientes valores franciscanos:
•
•
•
•
•
•
•

Paz: Como camino para convertirse en personas de bien.
Fraternidad: Como estilo propio de relación entre las personas.
Solidaridad: Como forma de vivir y compartir.
Sencillez: Como forma de trabajar con esfuerzo y responsabilidad respondiendo al estilo de vida
franciscano.
Transcendencia: Que abre el camino a la dimensión espiritual de la persona.
Alegría: Como actitud positiva ante la vida.
Respeto: Como medio para conseguir el cuidado del medio ambiente con las personas y la
naturaliza creadas por Dios, una sociedad más sostenible y solidaria.
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POLITICA DE CALIDAD DE LOS COLEGIOS DE LA PROVINCIA FRANCISCANA LA INMACULADA

La PROVINCIA FRANCISCANA LA INMACULADA es un conjunto de colegio de una escuela católica,
franciscana, concertada y privada en algunos casos con los Niveles Obligatorios (Infantil, Primaria, ESO) y
Bachiller, dedicada a la formación de la infancia, adolescencia y juventud.
Nuestra propuesta educativa está fundamentada en una actitud de servicio:
•
•
•
•
•

A los alumnos (niños, adolescentes y jóvenes), primeros protagonistas de la educación.
A los profesores, como transmisores de valores humanos, cristianos y franciscanos.
A los padres, principales responsables de la educación de sus hijos.
A la Institución Titular del Colegio (la Provincia Franciscana de La Inmaculada Concepción),
defendiendo su derecho a dirigir escuelas y a impartir en ellas un determinado tipo de educación.
A la Universidad, a la Sociedad y al entorno, ofreciéndoles jóvenes competentes en su estudio y su
trabajo, responsables, educados, libres, sensibles y comprometidos ante los problemas del mundo.

Las pretensiones que aparecen en la Visión de la Política de Calidad de la Provincia Franciscana La
Inmaculada, son elementos que estarán permanentes en el trabajo educativo del colegio La Inmaculada y
queremos avanzar en los mismos durante los próximos años, concretando en estos objetivos:
•
•
•

Implicar al personal docente PAS en la construcción de la Comunidad Educativa desde el carisma
Franciscano.
Que nuestro Colegio sea punto de encuentro de alumnos, padres, profesores y PAS, y un lugar de
referencia, permanentemente abierto a los antiguos alumnos.
Incorporar las TIC y el bilingüismo para la mejora continua de la calidad educativa.

La DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD seguida por la Dirección de los Centro, se realiza en los diferentes
sectores de la comunidad educativa a través de la web para que esta sea conocida por todas las partes
interesadas.
El centro se compromete:
A cumplir con todos los requisitos legales, de la norma y los que la organización suscriba.
En la mejora continua del sistema de gestión de calidad.

Aprobado por la dirección el 19 de enero de 2022
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