INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE EL CARÁCTER PROPIO
DE ESTE CENTRO DOCENTE
Este Centro Docente tiene como titularidad a la Congregación Religiosa “MISIONERAS DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN”. Somos una Escuela Cristiana dentro de la Iglesia Católica, que
pretende ofrecer una educación integral a sus alumnos y alumnas, desde los valores y mensaje de
Jesús.
Proponemos por tanto, una educación:
 Integradora de la personalidad que abarque todas las dimensiones de la persona, desde
una visión cristiana del hombre y del mundo.
 Comprometida en la transformación del mundo y con los interés de los pobres.
 Ética y abierta a la transcendencia.
Consideramos la religión cristiana como elemento fundamental en la formación humana.
Favorecemos una síntesis entre fe-cultura y vida. Educamos en:






La libertad
La justicia
La solidaridad
El sentido crítico
La convivencia y la paz

Proponemos un MODELO EDUCATIVO CONCEPCIONISTA adaptado a los retos de nuestro
tiempo. Optamos por una pedagogía:
 Personalizada y personalizadora, basada en el amor y confianza en la persona, que
atiende a sus diferencias y la hace responsable de sus propias decisiones.
 Que lleva a una visión positiva y optimista de la vida. Vivimos para ser felices y
educamos para lograrlo.
 Que capacita para asumir los valores de la cultura de cada lugar y para integrar el
pluralismo como elemento enriquecedor.
 Estimula a pensar, decidir y actuar para transformar las realidades.
Algunas dimensiones específicas:
 Acompaña a sus alumnos en un proceso de crecimiento y maduración de su fe. Acentúa
el carácter misionero de esta misma fe y les hace sentirse portadores de la Buena Noticia
de Jesús.
 Fomenta una espiritualidad mariana ,María Inmaculada nos ayuda a lograr:
 una integración personal a todos los niveles (autoestima …)
 unas relaciones armoniosas con los demás que crean fraternidad y combaten
cualquier forma de violencia y discriminación (Convivencia, Paz …)
 unas relaciones armoniosas con el mundo, amando y respetando la naturaleza y
compartiendo los bienes como DON de Dios a todos sus hijos (Ecología, Justicia,
Solidaridad …)
 Clima de familia. Vivimos en nuestros centros un talante de familia, respeto, amistad,
sencillez y actitud de servicio.

