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MISIÓN 

“Educar humana y cristianamente dando respuesta a las necesidades de los educandos, siguiendo el espíritu de San Juan Bautista de 

La Salle”. 

VISIÓN 

Las circunstancias actuales hacen que debamos seguir trabajando para que la labor educativa continúe dando respuesta a las necesidades 

de la infancia y la juventud. Por eso consideramos que en los próximos años nuestras líneas de acción preferentes serán: 

 Potenciar una relación y convivencia basada en valores humanos y cristianos entre las personas que forman la Comunidad Educativa, 
entendiendo como tal a alumnos, familias, profesores, personal no docentey otras partes interesadas fomentando así la Identidad 
Lasaliana. 

 Ser un centro inclusivo capaz de adaptarse a las exigencias de una sociedad cambiante, atendiendo a todos nuestros alumnos de una 
forma personal, especialmente a los más necesitados garantizando la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 
personalidad. 

 Fomentar los programas de innovación educativaECAbP , PLS, etc., y la utilización de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Impulsar el dominio de las lenguas propias y extranjeras dentro del marco común de las lenguas, facilitando experiencias en 

programas europeos y fomentando que nuestros alumnos se conviertan en ciudadanos plurilingües abiertos al mundo y respetuosos 
con la diversidad cultural y humana . 

 Dar respuesta a las necesidades y expectativas del alumnado, familias y personal del centro, a través de la mejora continua de nuestro 
sistema de gestión de Calidad. 

 

VALORES 

El colegio La Salle de Paterna, apoyándose en el Carácter Propio de los centros La Salle, busca la formación integral de nuestros alumnos, 

para que adopten una actitud positiva, libre, decidida y crítica ante nuestra propuesta de valores de modo que consigan orientar sus 

vidas con pleno sentido. Dicha propuesta se concreta en los siguientes valores: 

- Responsabilidad: tomar decisiones coherentes con sus valores y creencias, conscientes de las obligaciones y consecuencias que de 

ello se derivan. 

- Creatividad: Contribuir al crecimiento personal estimulando la capacidad de creación, de iniciativa y de ver las cosas de forma 

diferente. 

- Convivencia: Impulsar la aceptación mutua, el trabajo cooperativo, las relaciones fraternas, el respeto de toda creencia, idea o 

costumbre. 

- Justicia y Solidaridad: Tomar conciencia de las injusticias sociales y comprometerse a favor de una sociedad más justa,  

favoreciendo la adquisición de hábitos y actitudes de servicio. 

- Interioridad: Ayudar a construir y vivir un proyecto de vida en el que formen un todo armónico las experiencias, las ideas, las 

creencias, los valores y los comportamientos. 

- Trascendencia: Optar por el valor transformador de la fe y el poder educativo del Evangelio de Jesús. 

Para cumplir con el propósito de la organización y ofrecer un servicio de educación integral de calidad, el Colegio La Salle Paterna 

despliega su Política de Calidada alumnado, familias, personal y al resto de la comunidad educativa a través de los Objetivos Generales 

del Centro y de las prioridades que en el Plan Estratégico se propone desarrollar, promoviendo la participación e integración de todos 

ellos. 

Además, se compromete a su revisión periódica para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales  y su adecuación a los 

requerimientos de todas las partes implicadas y a los cambios del sector y del contexto, sirviendo como marco de referencia para 

establecer un Sistema de Gestión de Calidad apropiado a nuestro propósito, avanzar en el camino de la excelencia educativa.  

De igual manera, con el compromiso manifiesto de mejorar de manera permanente la gestión, se compromete a proporcionar los 

recursos materiales y humanos para llevar a cabo esta Política y asegurar una mejora continua en las actividades del Centro. 

 

Firmado, la Dirección. 

 

 

Paterna, 30 de abril de 2019 


