MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.
MISIÓN
El Colegio Diocesano “Santa Cruz” se ubica en la actualidad a través de la Fundación Diocesana
de Enseñanza “San Marciano José”, en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara.
Somos un centro educativo cristiano, que tiene como misión fundamental ofrecer una
educación integral, conforme al humanismo cristiano que se alimenta del Evangelio de
Jesucristo.
En consecuencia, atiende las necesidades e intereses educativos principales de su entorno,
impartiendo clase desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria Obligatoria.
La educación integral del alumno abarcará las diferentes dimensiones del ser humano:
Dimensión religiosa- trascendente
Ofrece a los alumnos un Plan de formación en la fe cristiana católica, que educa de acuerdo a
una concepción cristiana, favorece y propicia la síntesis y la coherencia entre fe y cultura, y
estimula un espíritu crítico y solidario en los alumnos.
Dimensión educadora de la persona
Opta por una educación integral que busca el desarrollo armónico de los alumnos como
personas, potenciando sus capacidades intelectuales, sus cualidades físicas, su madurez
afectiva y su dimensión social.
Formación e instrucción
El Colegio Diocesano Santa Cruz se propone trabajar una enseñanza que prepare a sus
alumnos a incorporarse con éxito a los estudios de nivel superior y al mundo laboral,
ofreciendo una educación de calidad que potencia los valores humanos fundamentales.
Este colegio se compromete en el desarrollo de un sistema de gestión de procesos que
contribuya a la mejora continua de la calidad educativa del centro.
Dimensión relacional
El Colegio Diocesano Santa Cruz fomenta la apertura hacia los demás y hacia los problemas de
nuestro mundo, despertando el deseo de trabajar por la paz, el amor y la justicia.
Estimula la presencia renovadora en la sociedad para conseguir que sea más humana y justa.
Se siente solidario con todos los centros educativos en la tarea de servir a la sociedad y en el
proceso de mejora que nos exige nuestra misión.

VISIÓN

En línea con los principios de la Misión, el Colegio Diocesano “Santa Cruz”, orientará su
actuación en los próximos 4 años a la consecución de los siguientes objetivos:
Respecto a los ALUMNOS:


Mantener un clima de responsabilidad, trabajo y convivencia, tratando de atender e
integrar a todos los alumnos en sus necesidades educativas propias.



Completar la implantación del bilingüismo en el Centro.



Ofertar a los alumnos un plan de formación en la fe cristiana que nace del Evangelio de
Jesús, y que pueda favorecer la opción personal de vida y la síntesis fe-cultura.



Mantener un grado de instrucción y educación de calidad incidiendo en el uso de las
nuevas tecnologías de la información (TIC).

Respecto a las FAMILIAS:


Mantener una buena comunicación con familias y aumentar su participación en las
actividades organizadas por el centro.



Disfrutar de la confianza de familias y sociedad para, mediante unos niveles educativos
excelentes e innovadores basados en los valores evangélicos, ayudar a los alumnos a
adquirir una formación de calidad que les faciliten incorporarse con ilusión, esperanza y
decisión a la sociedad en la que viven.



Mantener el alto grado de satisfacción que las familias tienen sobre la calidad de la
educación que damos a sus hijos.

Respecto al PERSONAL:


Impulsar la actualización y formación continua del profesorado y del personal.



Promover la utilización de técnicas metodológicas innovadoras y eficaces.



Propiciar el crecimiento en la vivencia de los valores del Carácter propio y del Proyecto
Educativo.



Fomentar el trabajo en equipo, la coordinación y la comunicación eficaz.



Fomentar y valorar la implicación del personal del Centro, en la creación de un ambiente
de calidez, satisfacción y de compromiso.

Respecto a la COMUNIDAD Y EL ENTORNO:


Crear una buena visibilidad externa, aumentando la presencia del centro en las redes
sociales.



Estimular un espíritu solidario y crítico y de apertura hacia los demás y hacia los problemas
de nuestro mundo.



Fomentar las relaciones sociales y de convivencia para favorecer la integración en nuestra
sociedad en el trabajo por la paz, el amor y la justicia.



Colaboración con las instituciones, grupos, asociaciones, familias,… para que el colegio y
sus instalaciones sea un espacio abierto a la comunidad.

Respecto al CENTRO:


Adaptar y mejorar las infraestructuras e instalaciones del Colegio.



Garantizar la Gestión de Calidad mediante la Certificación según la Norma UNE-EN-ISO
9001:2015.

VALORES
Herramientas y estrategias anejas idóneas para alcanzar estos propósitos son las siguientes,
todas ellas siguiendo los apartados consignados en la Visión:


Proyecto de pastoral en sintonía con los colegios diocesanos y la delegación de juventud
diocesana.



Cercanía: buen ambiente entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.



Eficacia: claustro de Profesores de gran responsabilidad, profesionalidad, cualificación y
vocación de compromiso y servicio.



Educación personalizada: asegurando la igualdad de oportunidades para todos nuestros
alumnos y exigiendo a cada uno en función de sus posibilidades.



Valoración del esfuerzo y del trabajo bien hecho como herramienta de progreso, eficacia,
satisfacción y superación personal.



Compromiso con la mejora continua como instrumento para garantizar la gestión de la
calidad en todas nuestras actuaciones y en el servicio que prestamos.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS QUE SE VAN A TRABAJAR EN LOS
PRÓXIMOS CUATRO AÑOS (2017-2021):
 Implantar estrategias de desarrollo profesional sobre las cuestiones pedagógicas,
investigación e innovación educativa, competencia digital y bilingüismo.
 Fortalecer la identidad institucional, y mejorar la imagen del colegio y su reconocimiento
especialmente en los barrios del Alamín y Aguas Vivas de Guadalajara.
 Incrementar la participación e implicación de las familias en la vida del centro.
 Fomentar el desarrollo de valores personales y sociales de los alumnos, con especial
atención a las necesidades individuales y el cuidado del bienestar.
 Potenciar la aspiración a la mejor preparación personal, académica y cultural de los
alumnos, con una actitud abierta y una mente curiosa dispuesta al descubrimiento del
entorno.

OBJETIVOS Y ACCIONES A REALIZAR EN EL CURSO 2017-2018:
OBJETIVO 1:
Mejorar las competencias de nuestros alumnos favoreciendo la implantación de nuevas
metodologías y programas de innovación educativa.
ACCIONES:
 Continuar con la formación y capacitación permanente del profesorado para mejorar la
eficacia de su tarea educativa en el nuevo marco legal, prestando atención a las nuevas
metodologías educativas y las TICs.
 Seleccionar las metodologías innovadoras más interesantes, teniendo en cuenta las
características del Centro y de los alumnos.
 Elaboración y ejecución de un Plan de formación que recoja los cursos que se van a
impartir durante el curso escolar.
 Implicar al profesorado en el desarrollo del objetivo propuesto.
 Iniciar la implantación del Proyecto Progrentis para mejorar la comprensión lectora de
nuestros alumnos.
 Continuar formando parte del proyecto Erasmus +.
 Obtener Tablets para facilitar la elaboración de proyectos y el uso de las TICs en el aula.
OBJETIVO 2:
Completar el plan de adaptación y mejora de las infraestructuras e instalaciones.
ACCIONES:
 Iniciar la construcción de un Pabellón Polideportivo.

OBJETIVO 3:
Mejorar los cauces para potenciar la colaboración e implicación de los padres y familias en la
vida del Centro.
ACCIONES:





Formar a los padres en el uso de la Plataforma PAPAS 2.0 y posteriores versiones.
Continuar aumentando la asistencia de padres en las tutorías de grupo e individuales.
Abrir la participación de las familias en algunas actividades educativas.
Informar, a través de la web del Colegio, de las líneas estratégicas que se van a trabajar en
los próximos años.

OBJETIVO 4:
Crecer en un clima de colaboración, buen ambiente, respeto y de sana convivencia.
ACCIONES:
 Profundización en la optimización de las medidas de atención y detección de nuevas
necesidades.
 Fomento del respeto y empatía hacia los diferentes.
 Creación y cuidado de los espacios comunes para la convivencia.
OBJETIVO 5:
Transmitir el evangelio desde el acompañamiento personal y la formación en valores.
ACCIONES:
 Interiorizar la misión cristiana del Centro y desarrollar un proyecto de fidelidad común.
 Mantener un proyecto cristiano diferenciador apostando en la formación de valores
fundamentada en el Evangelio.
 Favorecer la implicación de las familias en la misión del Centro.
 Realizar celebraciones a nivel curso.
 Transmitir la importancia de la oración de la mañana y la última del día. “Vivimos como
rezamos y oramos como vivimos”.
 Motivar al alumnado en la participación tanto del coro de Educación Primaria como en
Educación Secundaria.
 Aumentar la implicación del profesorado en la vida cristiana del Centro siendo auténticos
agentes de pastoral.
OBJETIVO 6:
Educar en el cuidado y uso responsable de los recursos, en hábitos saludables y en el cuidado
de la naturaleza.
ACCIONES:
 Reducir los gastos de papel y fotocopias.
 Mantener los puntos de recogida de reciclaje en el Centro.

 Sensibilizar y concienciar al profesorado y alumnado del cuidado y limpieza de los espacios
comunes.
 Realizar una gestión medioambiental responsable.
 Realizar actividades relacionadas con el cuidado de la naturaleza.
 Fomentar el cuidado del material común.

OBJETIVO 7:
Mejorar la competencia de comprensión y comunicación oral en lengua inglesa, potenciando la
enseñanza del idioma en el marco del plan de bilingüismo implantado en el centro.
ACCIONES:
 Completar la implantación del bilingüismo en E. Primaria.
 Continuar ofreciendo cursos de formación en inglés (Speaking B2, C1 y C2).
 Hacer seguimiento de la formación externa del profesorado en inglés.
 Realización de los exámenes de Cambridge para lo alumnos del Centro.
 Impartir clases de desdoble para mejorar el speaking (5º y 6º EP y 3º y 4º ESO).
 Fomentar la relación y comunicación con los alumnos de colegios extranjeros de habla
inglesa (5º EP).
 Solicitar proyectos Erasmus Plus K1 para profesores del Centro.

