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La Misión 

Con el fin de atender las necesidades de las familias del barrio de Torrero, en el 
año 1962, el Patronato Católico Benéfico Social “El Buen Pastor” construye una 
guardería infantil, a la que seguirán más edificios para albergar otras enseñanzas, 
dado que en el perímetro del barrio no existía centro alguno de educación, ni público ni 
privado. 

Actualmente nuestro centro satisface las necesidades educativas (obligatorias y 
no obligatorias) en un rango de edades tan amplio que va desde los tres años hasta la 
mayoría de edad, y más aún, teniendo en cuenta que los ciclos formativos se 
extienden a cualquier edad en que uno quiera ampliar su formación. Todo esto dentro 
del ámbito de nuestro ideario católico. En el curso 2014-2015 el Patronato se 
transforma en Fundación, para responder así mejor a nuestra misión y afrontar los 
nuevos tiempos que nos toca vivir, innovando en los métodos de enseñanza y 
aprendizaje e incorporando TIC a sus prácticas diarias. 

 

La Visión 
 
El colegio debe ser una comunidad de niños, jóvenes y adultos de origen y 

condiciones distintas, educándose juntos en la comprensión, la ayuda mutua, el 
espíritu de servicio, y el sentido de la justicia, la solidaridad y la fe.” 
 
Para ello, y basándonos en nuestros principios educativos, nos proponemos: 

 

 Favorecer un ambiente de aceptación y tolerancia promoviendo valores 
humanos por cauces participativos. 

 Desarrollar un buen ambiente de trabajo partiendo de la entrega y dedicación 
del profesorado. 

 Potenciar la actitud crítica en los alumnos, constructiva y respetuosa. 

 Considerar más importante el bien común que los intereses personales. 

 Favorecer la adquisición de unos conocimientos y competencias básicas que 
permitan a los alumnos cierta autonomía tanto en su formación actual como en 
su vida posterior (laboral y de convivencia diaria) 

 Fomentar el contacto y la colaboración con las familias. 

 Evaluar la propia práctica docente como medio de superación personal y 
colectiva. 

 Utilizar las TIC en los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje. El manejo 
de la información con equipos tecnológicos enriquece el desarrollo de 
competencias en las áreas tradicionales del currículo y son una herramienta 
indispensable hoy en la implementación de nuestro modelo educativo. 

 
El grado de cumplimiento de esta Visión se evaluará en cuatro años. 
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Los Valores 
 

Personales: 

La función educativa del centro se ejerce bajo los principios del respeto, la 
autoridad, la solidaridad, la libertad, la igualdad, la diversidad, la concienciación 
medioambiental, la familia, el trabajo y la innovación tecnológica y es lo que se 
fomenta en nuestros alumnos. 

La calidad profesional y humana de todo el personal del centro, así como su 
estabilidad laboral le confieren un alto grado de entrega y compromiso con el ideario 
del centro, y muy buen ambiente entre los profesores de los distintos niveles. 

 

Sociales: 

El amplio rango de enseñanzas le da al centro un carácter único en su entorno, 
satisfaciendo así las expectativas de numerosas familias de todo tipo y condición que 
encuentran en el colegio una referencia permanente para sus hijos, sin que haya 
sensación de ruptura en los diferentes cambios de etapa. Se observa fidelidad en 
segunda generación. 

Reflejo de la sociedad, se trata de un centro plenamente integrado en su entorno, 
impulsador de la inclusión y abierto al barrio y a todo lo que en él acontece. Ofrece sus 
instalaciones a las actividades de un club infantil y juvenil como una labor educativa 
más. 

 

Pastorales: 

El Buen Pastor es una escuela católica, por lo que la obra educativa del colegio 

significa presencia y testimonio de la Iglesia, a través de la comunidad educativa, para 
impregnar a la persona de valores humanos y cristianos. Somos fieles así a las 
pretensiones de nuestro fundador y a la historia del colegio. 

El colegio esté abierto a todos aquellos que respeten el Proyecto Educativo del 
centro, partiendo de nuestra fidelidad al Evangelio, la situación de la sociedad y el 
respeto al derecho que tienen los padres a elegir la educación que desean para sus 
hijos. 

La comunidad educativa se coordina en el ámbito religioso con la Parroquia El 
Buen Pastor por su coincidencia geográfica y vinculación histórica. 


