Misión, Visión y Valores
El Colegio San Juan de la Cruz ‐ Carmelitas Descalzos de León es un centro católico, privado
y concertado en sus etapas educativas de Infantil, Primaria y Secundaria.

Misión
Ofrecer una educación de calidad, inspirada en el carisma carmelitano “estudio y virtud” y basada en las
líneas esenciales de educación en valores cristianos.
Inculcar actitudes y comportamientos para lograr una educación integral, basada en una atención
personalizada y equitativa, que intensifica la relación entre alumnos, profesores y familias.

Visión
Lograr un desarrollo integral óptimo de nuestros alumnos mediante la motivación, implicación y superación
personal, identificándose con el ideario del centro.
Mejorar la satisfacción, colaboración e implicación de las familias con la labor realizada en el centro y con los
resultados obtenidos en el proceso educativo.
Conseguir un equipo humano competente, comprometido e identificado con el proyecto educativo del
centro, bajo un clima de coordinación y respeto.
Desarrollar un modelo de escuela innovadora, cooperativa y eficaz.
Ser un referente educativo de calidad, caracterizado por nuestra colaboración y apertura al entorno, que da
respuesta a las demandas de la sociedad.

Valores
Cercanía, entendida como un ambiente educativo familiar, basado en el trato individualizado.
Compromiso, entendido como modo de implicación de toda la comunidad educativa en todos los momentos
de la vida del centro.
Respeto, entendido como la aceptación de las distintas realidades de cada persona.
Cooperación, entendida como la implicación de todos para el logro de los objetivos comunes.
Solidaridad, entendida como la capacidad de conocer, aceptar y ayudar a los demás.
Equidad, entendida como la igualdad de derechos y deberes, buscando el trato justo en todas las
situaciones.
Esfuerzo, entendido como el camino para la superación y el logro de todas las metas personales y grupales.
Virtud, entendida como un modelo de vida con disposición a seguir la ley moral y un adecuado modo de
proceder.
Identidad, entendida como el sentimiento de pertenencia a un grupo humano, aceptando sus principios e
ideales y haciéndolos suyos.
Honestidad, entendida como verdad y transparencia.
Excelencia, entendida como filosofía de mejora continua.
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