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Nuestros Centros tienen una peculiar y determinada forma de percibir la
realidad, por todo ello, queremos:

EN EL ÁMBITO EVANGÉLICO-VICENCIANO
o Programar acciones concretas para cultivar la vivencia de la fe y de la fraternidad de toda la
comunidad educativa.
o Favorecer la educación de la interioridad que posibilite la apertura a la trascendencia de nuestros
alumnos.
o Desarrollar la competencia espiritual en todas las áreas del currículo y en las acciones
extracurriculares, de forma sistemática y evaluable, favoreciendo el diálogo Fe-Cultura-Vida.
o Mejorar la integración y atención a las necesidades socio-educativas de los alumnos más
desfavorecidos y al compromiso con el entorno.
o Potenciar la Pastoral específica de JMV y otras asociaciones de la Familia Vicenciana, y la
coordinación de ésta con la Pastoral General de los Colegios .

EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO
o
o Desarrollar una metodología innovadora y adaptada al proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumno.
o Buscar la excelencia educativa avanzando en la aplicación de los criterios de la escuela inclusiva.
o Lograr una escuela multidireccional donde todos, docentes, alumnos y familias se eduquen
formando comunidades de aprendizaje.

EN EL ÁMBITO DE GESTIÓN
o Lograr una unidad en la gestión de todos los centros de la Provincia Canónica de Sevilla,
alcanzando cauces de coordinación y comunicación precisos y eficientes que permitan asumir
acuerdos y criterios comunes.
o
o Hacer de la Sede Central un órgano eficaz y profesional que responda a las necesidades que
demanden los centros educativos de la Provincia Canónica de Sevilla.
o
o Promover la mejora continua y la cultura de evaluación del centro, de los alumnos y de la práctica
docente.
o Establecer políticas de gestión de recursos humanos adaptados a las exigencias de la Misión,
articulando planes de formación eficaces para los distintos miembros de la comunidad educativa
(profesorado, PAS, padres).
o Conseguir una adecuada autofinanciación y optimización de los recursos que garanticen la
viabilidad de la obra educativa de las Hijas de la Caridad.

ÁMBITO COMUNIDAD EDUCATIVA y ENTORNO
o Organizar la función directiva reforzando las competencias y liderazgo de los Equipos Directivos.
o Lograr que los centros educativos sean verdaderos lugares donde confluyan educadores, alumnos,
familias y antiguos alumnos en un clima de fortalecimiento de la fe e implicación y colaboración en
la Misión Vicenciana.
o Dar respuestas coherentes a las necesidades del entorno.
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