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Los principios y valores que orientan y guían la convivencia en nuestro Centro parten de nuestra Propuesta 

Educativa, en la que entendemos que la educación está al servicio de la persona, entendiendo ésta como 

un ser en desarrollo de todas sus potencialidades, al que hay que ayudar a lograr una personalidad 

armónica, libre y, de acuerdo, a una escala de valores que den sentido a su vida. 

Con el fin de informar a cuantos participan de la labor educativa y de orientar las iniciativas y 

responsabilidades de todos los implicados en este proyecto, se hacen públicos los principios y valores que 

la sustentan y que se concretan en la siguiente: 

 

PRINCIPIOS DE NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA 
 

Nuestra Escuela de la Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas fundamenta su acción educativa en 

la concepción cristiana de la persona, del mundo y de la historia, participando en la misión 

evangelizadora de la Iglesia. Nuestro Proyecto Educativo se inspira en Jesús y su Evangelio, en una 

sociedad plural, con actitud dialogante y abierta a otros ámbitos, culturas y religiones. 

Entendemos que nuestra labor educativa contribuye a preparar a nuestros alumnos humana y 

profesionalmente, para impulsar una sociedad más fraterna y solidaria, en la que “se valoren las 

relaciones cercanas, sencillas e igualitarias, sin discriminación por razón de sexo, edad, etnia, cultura, 

lengua o religión… (P.E., 2003, pp.16)”.  

Queremos contribuir a impulsar una sociedad más participativa y democrática en la que “se aborden 

los conflictos de forma pacífica, desde la capacidad para opinar y dialogar razonadamente con los demás 

(P.E., 2003, pp.16)”. 

En fidelidad al estilo de Mª Ana Mogas, nuestra fundadora, que inspiró su labor educativa en valores 

franciscanos, seguimos una pedagogía: 

- Centrada en el alumno. 

- Creativa e innovadora. 

- Cercana y que acompaña el crecimiento del alumno. 

- En continua renovación pedagógica. 

- Que prioriza la creación de un ambiente cálido y acogedor. 

- Que da respuesta a los desafíos de la realidad cambiante. 

La fuerza integradora de nuestra Comunidad Educativa es la responsabilidad en la Misión Compartida, 

colaborando y aportando no sólo servicios, sino también identidades con facetas comunes y diferentes. 

Con una actitud de apertura, vivimos la diversidad como potencial de mutuo enriquecimiento y 

creatividad. 
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VALORES QUE PRETENDEMOS EDUCAR EN NUESTRA ESCUELA 
 

 Como centro católico y “en fidelidad al estilo de María Ana, que inspiró su labor educativa en valores 

franciscanos, nos caracterizamos por la sencillez y cercanía en las relaciones, creando un clima 

fraterno de alegría y austeridad en nuestra comunidad educativa…. Defendemos la vida en todas sus 

manifestaciones. Trabajamos por la justicia, la paz, la salvaguarda de la creación y la solidaridad 

entre los pueblos para hacer digna la vida de cada persona” (P. E. 1,2). Ofrecemos una educación 

integral basada en valores cristianos, formando personas: 

 Abiertas al hecho religioso y activas en la tarea evangelizadora de la Iglesia. 

 Sensibles a las necesidades de los que les rodean y que viven de forma solidaria y 

comprometida. 

 Con espíritu alegre y sencillo, que valoran la austeridad frente al consumismo del mundo 

actual. 

 Promotoras de paz y defensoras de la vida.   

 Trabajamos por una atención personalizada a los alumnos más desfavorecidos por diversos motivos: 

afectivos, de integración social, de comunicación, de capacidad intelectual, socio-económicos ... 

ofreciendo a las familias un ambiente educativo de confianza y que proporcione una estabilidad a los 

alumnos. 

 “Favorecemos en nuestra escuela un estilo de convivencia que aspira a unas relaciones fraternas 

basadas en el respeto, la empatía, la acogida y la sencillez” (P.E., 2003, pp.13). Para ello:  

 Garantizamos la protección, la defensa y el respeto de los Derechos y Deberes de todos los 

miembros de nuestra Comunidad Educativa. 

 Potenciamos las relaciones personales de nuestra Comunidad Educativa en un marco 

integrador de sencillez, cercanía, igualdad y fraternidad. 

 Basamos nuestra acción educativa en el principio de equidad como compensador de las 

desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, así como el elemento que 

garantiza la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, y la no discriminación. 

 Favorecemos el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje en un clima de respeto mutuo, 

dinámico, cooperativo, flexible e individualizado. 

 Confiamos en la educación como instrumento de prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

 Somos una Comunidad de Aprendizaje que transmite y pone en práctica valores que 

fomentan la responsabilidad, la autoestima, el esfuerzo individual y la motivación. 

 Respetamos y apreciamos otras culturas y la nuestra propia como fuente de 

enriquecimiento personal y grupal. 

 Confiamos en el diálogo y en la escucha como instrumentos que fomentan la no 

discriminación y la tolerancia ante la diversidad (ideológica, racial, sexual, cultural, social, 

religiosa) 

 Impulsamos el desarrollo de actividades escolares que promuevan la solidaridad y 

contribuyan a construir una sociedad más justa. 

 Impulsamos el cuidado, la admiración y el compromiso con la naturaleza y con la vida.  
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 Favorecemos e impulsamos las relaciones con el entorno. 

 Nos esforzamos en garantizar el conocimiento, cumplimiento y respeto de las Normas de 

organización, convivencia y disciplina del centro (Decreto 3/2008 de Convivencia) y en 

favorecer una actitud positiva ante los avisos y las correcciones contrarias a las Normas de 

Convivencia. 

 Respetamos la integridad física y moral, los bienes de las personas que forman la 

Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con el 

Centro con ocasión de la realización de las actividades y servicios del mismo. 

 Fomentamos un uso adecuado del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, 

conforme a su destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a la reserva de 

acceso a determinadas zonas del Centro. 

 


