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(qué queremos alcanzar)

VALORES Y PRINCIPIOS DE NUESTRO
CARÁCTER PROPIO

En los próximos diez años desde la aprobación de la
Misión, Visión y Valores (2015-2025) el Colegio BVM
“Irlandesas Aljarafe” establece en relación con sus
grupos de interés las siguientes líneas de visión:
LV1. Consolidación de una metodología basada en la
innovación educativa y en la integración de las TIC.
LV2. Consolidar el proyecto de bilingüismo.
LV3. Consolidar el proyecto de coeducación.
Somos un centro educativo que se basa en el Evangelio
y en el carisma de Mary Ward cuya formación se
caracteriza por la inclusión, el compromiso social, la
calidad educativa y la innovación, que cuenta con un
equipo profesional comprometido y competente.

LV4. Equipo de trabajadores/as con desarrollo personal
y profesional.
LV5. Personal implicado con el carácter propio y
comprometido con la formación pastoral del alumnado.
LV6. Priorizando actuaciones enfocadas a ser un centro
inclusivo.
LV7. Eficiencia en la utilización y gestión de recursos.
LV8. Creciendo como comunidad educativa, con
especial implicación y satisfacción de las familias y el
entorno.

Siendo personas:
- Libres para ser dueñas de sí mismas, críticas con la
realidad y constructoras de su propia vida y del
mundo.
- Con sentido de justicia y carácter integrador en su
relación con los demás siendo tolerantes, solidarias
y agentes de cambio social.
- Responsables y que se sientan parte de la creación y
del mundo en el que viven.
- Agentes de su propio proceso de formación,
crecimiento y aprendizaje.
- Sinceras y honestas consigo mismas y en su
relación con los demás.
- Alegres desde la esperanza del mensaje de Jesús,
desde una autoestima positiva y primando el ser
sobre el tener.

Nos comprometemos a cumplir con los requisitos
internos, externos y legales aplicables, así como la
mejora continua de la eficacia del sistema de gestión y
su revisión.
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