Misión y Visión

MISIÓN

Como Institución católica somos presencia evangelizadora. Nuestra Misión está centrada en
una pedagogía franciscana de fraternidad y servicio ofreciendo una formación integral y
armónica de la persona a nivel humano, intelectual y cristiano con una política educativa
integradora en lo intelectual, emocional y cultural.

VISIÓN

Apuntamos a continuar siendo una Institución en clave pastoral, con una gestión educativa que
tienda a un mejoramiento permanente para el quinquenio 2008-2012, con nuevos proyectos
que fortalezcan la oferta educativa de modo de situarnos en un alto nivel de preferencia por
parte de la comunidad. Pretendemos que nuestros egresados alcancen una alta formación
académica y sean personas libres, comprometidas, poseedoras de un proyecto de vida y
compromiso cristiano.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Mantener los ejes y valores cristianos franciscanos que fundamentan el proyecto educativo.

Optimizar la calidad de las prácticas docentes en los diferentes niveles educativos de la
Institución de modo que, en el quinquenio (2008-2012), el Colegio se sitúeen un alto nivel de
preferencia por parte de la comunidad.

Implementar estrategias para detectar errores y aciertos que permitan una adecuada
retroalimentación de las prácticas pedagógicas anuales, en pro de la mejoracuanti y cualitativa
de los alumnos de manera que éstos se encuentren en niveles de logro avanzado en todos los
ciclos.
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Fomentar y facilitar el perfeccionamiento docente.

Utilizar la informática como un recurso metodológico y de apoyo.

Fortalecer y complementar los distintos niveles o ciclos.

Fortalecer la cohesión y conexión entre los distintos niveles o ciclos. Continuar potenciando la
enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés de los alumnos desde Inicial a Secundaria a través
de un énfasis en los aspectos comunicacionales,
de tal manera que al finalizar cada año del quinquenio señalado, los alumnos egresados sean
capaces de utilizar dicho idioma como una herramienta comunicacional.

Continuar en el PEI con los proyectos anexos implementados procurando su fortalecimiento y
consolidación a la vez que la implementación de nuevos proyectosque se puedan incorporar.

Lograr el óptimo aprovechamiento de todos los espacios físicos de la Institución.

Promover el cuidado de la infraestructura, el entorno y los materiales del Colegio.

Fortalecer el trabajo con padres, docentes y alumnos a través de actividades que refuercen las
relaciones al interior del hogar, del aula y de la Institución en general.

Enfatizar permanentemente que el principal espacio para la formación de valores es la
convivencia cotidiana y permanente.

Consolidar la vinculación del Colegio con su entorno institucional y social en el quinquenio a
través de diversas actividades anuales de divulgación y bien social.
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Lograr en el plazo más corto posible la autogestión y sustentabilidad económica.

Mejorar la gestión a través de la mayor eficiencia y eficacia en la administración de los recursos
y el fortalecimiento del sistema administrativo.
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