
Artículo 5. Carácter propio. 
 
 Al amparo de lo establecido por el artículo 115 de la Ley Orgánica de 
Educación, la titularidad del centro ha establecido su carácter propio que, con 
respeto a los derechos garantizados en la Constitución y en las leyes a 
profesores, padres y alumnos, queda establecido en los siguientes términos: 

“ Que nuestra MISIÓN es formar a nuestros pequeños y jóvenes, a 
través de una EDUCACIÓN INTEGRAL, tanto académica como personal, para 
que lleguen a ser personas autónomas, tolerantes, justas, democráticas, 
respetuosas con ellos mismos, con los otros y con el entorno, integradas en una 
sociedad plural en permanente cambio, con capacidad de convivir, adaptarse y 
empatizar. 

En definitiva, personas comprometidas, con un espíritu crítico y 
constructivo, que sepan aprovechar y mejorar los recursos de su entorno, para 
que en el futuro puedan,  defenderse en el mundo laboral e  indagar, siempre, 
en el del conocimiento. 
 

Por lo que respecta a la VISIÓN, los profesores queremos ser un Centro 
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria concertado y de referencia por 
ofrecer una formación integral y de calidad; un Centro marcado por un 
profundo espíritu de autosuperación, que aspira a descubrir y desarrollar lo 
mejor de cada una de las personas que forman parte de esta familia educativa, 
respetando siempre la idiosincrasia de cada uno. Queremos ser un Centro capaz 
de detectar y atender las necesidades particulares de la Comunidad Educativa; 
en definitiva un Centro que se esfuerza constantemente por hacer frente a las 
necesidades de cada persona, del entorno y adaptarse a los nuevos retos que 
exigen  los nuevos tiempos. También queremos ser un Centro que fomente el 
respeto hacia el entorno natural en que nos desarrollamos como seres vivos, 
siendo conscientes de los recursos limitados de nuestro mundo. 
 

Por último, los VALORES que queremos fomentar y transmitir en cada 
actividad del colegio, no son sino un recopilatorio de nuestra MISIÓN y VISIÓN: 
autonomía, respeto, justicia, tolerancia, igualdad, comprensión, empatía, 
calidad educativa, integridad, compromiso, democracia, solidaridad, 
cooperación, participación, espíritu crítico, espíritu de superación, tesón, 
fortaleza, optimismo y sostenibilidad ambiental... ante las adversidades”. 
 
 Este carácter propio se pone en conocimiento de los distintos sectores de 
la comunidad educativa, entre otros medios, por el presente Reglamento de 
Régimen Interior.  
 


