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NUESTROS VALORES 

¿QUÉ SOMOS? 

 Somos un Colegio de la Congregación de los Sagrados Corazones que forma parte de una 

red de centros educativos coordinados con un perfil del alumno y el docente definidos.  

 Somos un Colegio cristiano donde la pastoral se preocupa de acompañar la fe de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, educar desde el corazón en los valores del evangelio 

y en el servicio a los más necesitados.  

 Creemos en una metodología encaminada a la excelencia académica y la inclusión, a través 

de una enseñanza individualizada, bilingüe y competencial de manera curricular y 

extraescolar, con unos profesionales que buscan la mejora continua a través del trabajo en 

equipo, la formación y el compromiso con la sostenibilidad. 

 Cercanos, abiertos y comprometidos con nuestra Comunidad Educativa, nos caracterizamos 

por la familiaridad, el acompañamiento y la profesionalidad en el día a día, para que las 

personas que la constituyen sean felices.  

 Más de cien años nos convierten en un Colegio Histórico, dotado de una infraestructura 

adaptada a las necesidades metodológicas de nuestro Proyecto Educativo, en la que destacan 

nuestras instalaciones religiosas. 

Equipo Directivo 
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Nuestros Centros son Colegios que la Iglesia, a través de la Congregación de 
los Sagrados Corazones, ofrece a la sociedad con un marcado carácter 
evangelizador. Ubicados en las ciudades de Miranda de Ebro (Burgos), Madrid, 
Torrelavega (Cantabria), Sevilla y Barcelona, desde ellos pretendemos cumplir 
nuestra misión, alcanzar nuestra visión, apoyándonos en nuestros valores.   

MISIÓN 

Evangelizar por medio de la presencia en el mundo de la enseñanza, impulsando 
una transformación individual y social a través de los distintos grupos de interés, 
ofreciendo: 

 Una formación integral a sus alumnos, de acuerdo con una 
concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo, y los prepara para 
participar activamente en la transformación y mejora de la sociedad con 
un estilo SSCC. 

 Un centro católico y de calidad a las familias, que proyecta su 
acción educativa más allá del aula y el horario lectivo, mediante una 
cuidada propuesta de actividades extraescolares. 

 Un centro abierto a todos los sectores sociales sin discriminación, 
y corresponsable en la construcción social del entorno y de la sociedad.  

 Un lugar donde sus profesionales puedan realizar su labor en 
condiciones de compromiso y corresponsabilidad, familiaridad, mejora 
continua, y valoración y reconocimiento de su trabajo. 
 

VISIÓN 

 Queremos ser Colegios que participan de la Misión evangelizadora 
de la Congregación mediante un cuidado Proyecto Pastoral en el que se 
implica activamente toda la Comunidad educativa, y nos lleva a 
desarrollar una formación según los valores evangélicos a padres, 
profesores y alumnos. 

 Dar respuesta a las nuevas formas de pobreza, y lograr así una 
escuela que acoge a todos los alumnos, favoreciendo el mejor desarrollo 
de sus capacidades y prestando una especial atención por los más 
necesitados (académica, social, afectiva, económicamente…). 

 Queremos caracterizarnos por nuestra oferta educativa 
innovadora, que da respuesta constante a nuevos retos educativos y 
prepara a nuestros alumnos para la vida: Cambios sociales, 
plurilingüismo, avances tecnológicos… 

 Contar con personas con excelente cualificación personal y 
profesional, en permanente desarrollo y crecimiento de su talento, que 
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permita asumir las responsabilidades de liderazgo y la sostenibilidad del 
proyecto Pastoral y Educativo del Colegio. 

 Queremos que nuestros centros se distingan por priorizar el 
acompañamiento personal, para que todos puedan sentirse queridos y 
felices, creando un ambiente cordial y de cercanía en la comunidad 
educativa. 

 Ser Centros reconocidos por su excelencia en la gestión y por 
asegurar la solvencia y viabilidad de la red de Colegios SS.CC. de la 
Provincia Ibérica. 

 Queremos que nuestros Colegios sean lugares de encuentro 
donde las familias y los Antiguos Alumnos se impliquen en el desarrollo 
de nuestro Proyecto Educativo evangelizador. 

 Estar atentos a las necesidades de nuestro entorno, participando 
con Instituciones civiles y religiosas en la proyección y compromiso social. 

 

Comisión de Educación de los Colegios SSCC 

 


