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NUESTRO COLEGIO:
“UNA HISTORIA QUE SE PROYECTA HACIA EL FUTURO”.
Nuestro Instituto de Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor surgió durante
la segunda mitad del siglo XIX con el objetivo de educar a los más desfavorecidos de la
sociedad.
Nuestro Colegio Divina Pastora cuenta con una historia viva de más de ciento treinta años
durante los cuales ha forjado un estilo pedagógico abierto a las nuevas necesidades
educativas.
En la actualidad nuestro Centro sigue teniendo sentido al ofrecer un tipo de educación con
un IDEARIO PROPIO dentro de la misión de la Iglesia Católica.

INTRODUCCIÓN:
La Política de Calidad del Colegio Divina Pastora se ha establecido como la definición de la
MISIÓN (razón de ser continuada del Centro), la VISIÓN (lugar estratégico que el Centro
pretende alcanzar) y los VALORES (principios y puntos fuertes sobre los que el Centro se
fundamenta para alcanzar la visión).
Además de la definición de la misión, visión y valores, el Colegio Divina Pastora establece
como objetivos básicos e iniciales de su Política de Calidad la orientación hacia:




El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la
actividad educativa realizada por el Colegio Divina Pastora.
La satisfacción permanente de las necesidades, demandas y expectativas de los
clientes del Colegio Divina Pastora.
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

1. LA MISIÓN:
La Misión de nuestro colegio, como centro educativo de las Franciscanas Misioneras de la
Madre del Divino Pastor, de acuerdo con la Propuesta Educativa, se fundamenta en:
“La acción educativa integral, en la concepción cristiana de la persona, del mundo y de
la historia, participando en la misión evangelizadora de la Iglesia; en torno a un
Proyecto Educativo inspirado en Jesús y su Evangelio, en una sociedad plural, con
actitud dialogante y abierta a otros ámbitos, culturas y religiones; en fidelidad al estilo
franciscano de María Ana Mogas.”
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2. LA VISIÓN:
Seremos un Centro de referencia: conocido y valorado en nuestro entorno por el servicio
a la persona y a la sociedad en un ambiente cálido y acogedor y porque, desde un proyecto
evangelizador, damos respuesta a los desafíos de la realidad cambiante.
Los centros educativos de la Institución de FMMDP colaboramos estrechamente para:
-

Satisfacer continuamente y de forma personalizada las necesidades educativas de
los alumnos en los ámbitos académico, personal, social y trascendente para que
sean personas competentes, solidarias, coherentes y comprometidas con la
transformación de la sociedad desde los valores cristianos.

-

Mantener la satisfacción e implicación de las familias con el Proyecto Educativo
que compartimos.

-

Desplegar nuestra imagen en el entorno, desarrollando el compromiso social y la
colaboración con otras organizaciones.

-

Asegurar la calidad de nuestra gestión siendo eficaces en la consecución de los
objetivos estratégicos y eficientes en la utilización de los recursos disponibles para
conseguirlos.

-

Mejorar continuamente la competencia de nuestros equipos, constituidos por
personas comprometidas y creativas que participan y animan la Misión
Compartida en un clima de cercanía y colaboración.

3. LOS VALORES:
Los valores que nos identifican son:
-

Apertura a la trascendencia.
La sencillez y la cercanía en las relaciones personales.
El sentido de la responsabilidad.
La creatividad y espíritu crítico
La admiración, el respeto y el compromiso con la naturaleza y con la vida.
La justicia y la solidaridad con los más necesitados.
La fraternidad y la alegría.
La promoción de la paz.
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