Concertado-bilingüe

ES UN COLEGIO CREADO Y DIRIGIDO POR LAS RELIGIOSAS DE LA
ORDEN DE LA MERCED:
Centro Educativo de la Iglesia Católica y de Escuelas Católicas de Madrid, creado y dirigido por las
Religiosas para ser, desde el evangelio, presencia cercana y liberadora al servicio de la promoción
humana, mediante la educación y la cultura.

ORIGEN DE LA ORDEN DE LA MERCED:
Los orígenes de la Orden de la Merced los encontramos en el siglo XIII donde, San Pedro Nolasco,
su Fundador, impulsado por el Espíritu de Dios y con la protección de la Virgen María, "Madre de la
Merced", responde a las necesidades de una Iglesia amenazada en su fe y se propone seguir e
imitar a Cristo haciéndolo presente como Amigo y Redentor entre los hombres".

PROPUESTA EDUCATIVA MERCEDARIA:
Nuestro proyecto educativo se apoya en los siguientes pilares:
• HUMANISMO CRISTIANO: Consideramos que la experiencia religiosa es una vivencia gozosa y
profundamente positiva para el ser humano. Por esta razón educamos a nuestros alumnos en los
valores cristio.nos, desde el respeto e otras posturas y creencias
• SERVICIO COMO TAREA: Educamos en el servicio y optamos por el amor, la corresponsabilidad,
la máxima entrega.
• CALIDAD DE ENSEÑANZA: Tanto en el aspecto de los contenidos, como en el los medios más
actuales, para lograr un desarrollo armónico personal y social.
Centro de Programa BEDA Bilingual English y Centro bilingüe de la Comunidad de Madrid.
• FORMACIÓN DE PERSONAS POR ENCIMA DE TODO: Entendemos que la educación es una
tarea global, destinada a conseguir hombres y mujeres alegres libres y responsables.
• FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS PROFESORES Y COLABORADORES: Como principal
instrumento para lograr alumnos competentes.
• COLABORANDO EN EL DESARROLLO DEL ENTORNO: Estamos integrados en la realidad
geográfica, histórica, socioeconómica y cultural de Tres Cantos y trabajamos por conservarla y
mejorarla.
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"MISIÓN"

Somos un colegio privado concertado católico situado en Tres Cantos desde el año 2004, con una
larga trayectoria educativa, cuya titularidad corresponde a las Religiosas de la Orden de Ntra. Sra.
de la Merced, dedicadas a fomentar la libertad a través del conocimiento y el desarrollo de valores
humanos, recibiendo a cada persona como es.

Existimos para acoger y acompañar en su proceso formativo y humano a niños y adolescentes con
sus familias, formando una comunidad educativa que da respuesta a las necesidades de su entorno.

Impartimos los niveles de: Infantil 2 años (Privado), 2° ciclo de E. infantil, Educación Primaria y
Educación Secundaria (Concertada) y Bachillerato (Privado), atendiendo a la diversidad de los
alumnos con intervención específica a niños con afectación de tipo motor.

Nuestra razón de ser es la formación integral como propuesta alternativa para lograr unas
sociedades más justas, humanas y liberadoras, inspiradas en el carisma de nuestro fundador Pedro
Nolasco, siempre sensibles a las necesidades de nuestro tiempo y de los alumnos.

Asumimos el reto de educar en clave de redención:
•

Con un proyecto evangélico desarrollado en un ambiente de respeto, tolerancia y alegría.

•

Potenciando la pedagogía de la pregunta, para capacitar a los alumnos a interrogarse por
las grandes cuestiones que dan sentido a la vida.

•

Con una comunidad educativa cohesionada y coordinada, que asume un sólido
compromiso personal y profesional en este proyecto liberador.

•

Con familias que conocen, comparten y confían en el desarrollo de este proyecto.

•

Usando metodologías abiertas, actualizadas e innovadoras.
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"VISIÓN"
Somos una Escuela Católica abierta a todos y para todos, con un proyecto educativo sólido y
exigente, en un ambiente acogedor que forma personas abiertas a la trascendencia, libres, felices y
comprometidas.

"VALORES"

Para cumplir nuestra misión optamos por principios y valores que nos guían, motivan e ilusionan:
•

Vocación: Nos sentimos llamados y actuamos ilusionados por nuestro trabajo al servicio de
quienes necesitan de nuestra entrega.

•

Compromiso-Responsabilidad: Los que formamos la comunidad educativa creemos en
nuestro proyecto y nos comprometemos como profesionales con el carácter propio del
centro y sus objetivos.

•

Innovación: No nos quedamos anclados en la rutina de lo ya conocido, sino que acogemos
lo mejor de cada momento a través de la formación permanente y una actitud de mejora
continua.

•

Fraternidad: Es la convivencia llena de afecto entre personas que, unidas en esta
comunidad educativa, buscamos nuestro perfeccionamiento profesional y espiritual,
cooperando para lograr nuestros ideales, de manera responsable y libre.

•

Respeto: En el desarrollo de la vida diaria entre todos los miembros de la comunidad
educativa. Confidencialidad como muestra de integridad que inspira confianza, protege la
información y los datos tratados en el desarrollo de la actividad y que permite abordar
situaciones especialmente delicadas.

•

Verdad: Que emana del Evangelio respetando otras creencias. Vivimos con coherencia
buscando la VERDAD: "la verdad nos hará libres".

•

Libertad: Seguimos "rompiendo cadenas", las que oprimen al hombre de hoy. Educamos en
y desde la libertad.
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