COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO
Proyecto Educativo de Centro
Con la tolerancia y el respeto como bases de nuestra educación, nos
proponemos como objetivo fundamental preparar a nuestros alumnos para la
adquisición de todos aquellos conocimientos socioculturales y científico-tecnológicos
que demanda la sociedad, así como del desarrollo de las destrezas necesarias para su
incorporación a la sociedad de forma activa, autónoma y crítica.
Respetamos profundamente las creencias y convicciones de nuestros alumnos
y sus familias, y desde esta perspectiva, intentamos dar a nuestros alumnos y alumnas
una formación integral ayudándolos a descubrir y potenciar sus posibilidades físicas,
intelectuales y afectivas, educando su dimensión social y promoviendo así su inserción
en el mundo de forma responsable y constructiva.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN

Somos un centro pequeño, familiar y cercano cuya prioridad es el trato
personal y diario con nuestros alumnos y alumnas desde Infantil a Bachillerato.
Nuestro proceso educativo apuesta por:
· La creatividad.
· La libertad.
· El trabajo cooperativo.
· El respeto a la diversidad.
· Formar alumnos y alumnas emprendedores.

COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO
Proyecto Educativo de Centro
· La atención de las necesidades individuales de aprendizaje.
· Un proyecto Bicultural de calidad.
VISIÓN
Deseamos ser un centro de referencia en la zona que desarrolle un proyecto
educativo innovador, apoyado en las familias y en la educación en valores para
adquirir altos niveles académicos. Para ello:
· Potenciaremos la acción educativa en el alumnado ayudándole a ser un
protagonista activo de su aprendizaje.
· Trabajaremos con nuestro proyecto bicultural para que nuestros alumnos
puedan ir adquiriendo certificados en inglés durante toda su etapa escolar.
· Incidiremos en la formación continua del profesorado para seguir ofreciendo
nuevas metodologías.
· Invertiremos en tecnologías aplicadas a la docencia para ofrecer una
educación actual.
· Mejoraremos progresivamente nuestras instalaciones para cubrir todas las
necesidades del Centro.
· Haremos partícipes a las familias de las actividades organizadas por el centro,
fomentando su colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado y en la sostenibilidad económica del mismo.
· Elaboraremos un protocolo para el cuidado del medio ambiente basado en el
reciclaje, el ahorro y el aprovechamiento de los recursos.
VALORES
En nuestra labor diaria intentamos inculcar:
« Espíritu solidario y comprometido con las causas que lo necesitan.
« Cuidado del medio ambiente.
« Responsabilidad con el trabajo y valoración del esfuerzo personal.
« Justicia, cooperación, trabajo en equipo y respeto.
« Felicidad y bondad.

