MISIÓN
La razón de ser del colegio Salesianos Atocha es promover el cuidado, la educación y la formación, especialmente de los más
necesitados en los ambientes populares.
Para ello, nuestra misión, como garantía de futuro, es:
Una formación integral de la persona de acuerdo con una concepción cristiana de la vida y del mundo y con un estilo
educativo salesiano que es preventivo y que está basado en la religión, la razón y el amor.
La formación de virtuosos profesionales, buenos cristianos y honrados ciudadanos, basándonos en una experiencia educativa
en valores de más de cien años como Institución Salesiana.

VISIÓN

Es nuestro reto de futuro:
Proteger y desarrollar día a día la imagen del centro.
Cuidar el estilo salesiano como medio de alcanzar los Objetivos-Pastorales del Centro.
Cuidar y mantener la atención del equipo humano comprometido con el proyecto educativo.
Mantener la rica oferta educativa del Centro que además esta potenciada por la especialización en idiomas, empleo de las tic,
atención a la diversidad desarrollando al máximo los valores de los alumnos.
Mantener como referencia la Formación Profesional y la permanente gestión con el mundo empresarial.
Asegurar a nuestros clientes la identidad formativa del centro, haciéndoles partícipes de nuestra amplia oferta.
Ser referencia desplegando la responsabilidad social del centro con actividades preventivas y positivas.
Alcanzar una plena optimización de recursos que garanticen la máxima eficacia de los procesos, alineados con la estrategia
del Centro.

VALORES
Para el desarrollo de la Misión, y la consecución de la Visión nos basamos en cinco valores y principios éticos:
• FAMILIARIDAD Y CERCANÍA: la familiaridad crea un clima de confianza que hace posible la educación del joven.
• ESPIRITUALIDAD DE LO COTIDIANO: encontramos a Dios en las cosas sencillas de cada día, no es necesario buscarlo con
cosas extraordinarias.
• ACOGIDA DE LAS PERSONAS: acogemos al que llega, con independencia de su condición social o planteamiento ideológico
para proponerle un proyecto común y un camino de encuentro.
• OPTIMISMO Y ALEGRÍA: partimos de que en todo joven hay una semilla de bondad que puede fructificar y por tanto es motivo
“
de ilusión y alegría para lograr nuevas metas.
• COLABORACIÓN
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