Somos sensibles a la necesidad de educar a la persona entera, integral y equilibrada con
los valores que aportamos como educadores cristianos. Dirigimos nuestra mirada a las potencialidades intelectuales, sociales, afectivas y espirituales. Somos conscientes de nuestro
compromiso social. Aportamos a la sociedad nuestra mirada crítica, sensible al sufrimiento
y a los necesitados, preocupados por la empatía, la solidaridad y la justicia. Esta sensibilidad
la trasformamos en acciones educativas que aporten esperanza y que llevan al compromiso
social del alumnado. La acción educativa la entendemos desde la colaboración, la responsabilidad, la cercanía; en definitiva, desde el corazón.
Institucionalmente, procuramos una educación integral, católica, donde se atienda a los
más necesitados, primando una visión de esperanza, donde la unidad de las obras de la provincia y la misión compartida de todos sus miembros sea una realidad.
Pedagógicamente, potenciamos la autonomía, el aprendizaje y compromiso social, el carácter evangélico de nuestras obras y la atención individualizada.
Didácticamente, nos acercamos a las nuevas tecnologías de la formación y la información,
atendiendo a la perspectiva emocional del alumnado, desarrollando todas las competencias y
potencialidades humanas a través del acompañamiento personal.
Optamos por una pedagogía personalizada, activa y creadora donde el alumno, en un
clima de libertad, respeto y confianza, puede desarrollarse como artífice de su educación y
de su futuro. Promovemos la relación cercana y la escucha acogedora, lo que supone una
especial atención a la acción tutorial y la labor de orientación. Buscamos dar respuesta a las
carencias de los alumnos más necesitados: problemas familiares, ambientales, económicos;
problemas de aprendizaje y de conducta...; buscamos potenciar las capacidades para que
cada cual logre su éxito.
Adoptamos una pedagogía y metodología renovadas, que permitan responder a las necesidades reales y proponer valores cristianos. Adaptamos nuestra acción educativa a las
necesidades de tiempos y lugares: abiertos al entorno social y laboral; audaces en las nuevas
propuestas. Proyectamos nuestra acción educativa más allá del aula y del horario lectivo, a
través de actividades complementarias de ocio, deportivas, sociales y pastorales.
Nos comprometemos en movimientos y grupos de formación humana y cristiana.
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