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MISIÓN 

La razón de ser que justifica la existencia 

continuada de nuestro Colegio se fundamenta 

en los siguientes principios: 

VISIÓN 

De acuerdo con los principios establecidos, nuestro Centro desea conseguir para los 

próximos 6 cursos escolares lo siguiente: 

VALORES 

Los principios y competencias críticas en los que 

se basa nuestra acción educativa son: 

 Evangelizar por medio de la cultura, 

desarrollando nuestro Proyecto Pastoral 

e incidiendo en los valores cristianos 

agustinianos (verdad, comunidad, 

libertad, solidaridad, interioridad, 

amistad-amor). 

 Crear una comunidad educativa que 

desarrolle una identidad fuerte y un 

marcado sentido de pertenencia y de 

responsabilidad en la participación.  

 Ser una alternativa educativa en 

Málaga, basada en una propuesta de 

educación integral y avalada por una 

experiencia extensa y reconocida por la 

sociedad. 

 Mantener un alto nivel académico 

acompañado de una atención 

personalizada a los alumnos. 

 Educar a los alumnos en el conocimiento, 

respeto y afecto de sí mismos, de los 

demás y del medio que nos rodea. 

 Colaborar con las familias en la 

educación de sus hijos, atendiéndolas de 

forma personalizada. 

 Respecto a los ALUMNOS: 

- Enseñar a nuestros alumnos a ser y a compartir, a pensar y a amar, de 

acuerdo con el ideal que recoge nuestro perfil de salida. 

- Formar personas para la búsqueda de la felicidad, por medio de una 

educación integral e integradora cimentada en la práctica docente y el 

desarrollo de actividades extracurriculares. 

- Conseguir un excelente nivel de competencia académica, manteniendo un 

clima de exigencia, disciplina y responsabilidad en el trabajo. 

 Respecto a las FAMILIAS: 

- Integrar a las familias en la vida del colegio y compartir con ellas la 

identidad del centro, con el fin de que desarrollen un fuerte sentido de 

pertenencia en alineación con el proyecto educativo del centro. 

- Compartir con los padres la educación de sus hijos, ofreciendo cauces para 

la formación, orientación y crecimiento familiar. 

 Respecto al PERSONAL: 

- Atender de forma personalizada a nuestros alumnos, con especial atención 

de aquellos que presentan mayores necesidades. 

- Facilitar la formación continua del profesorado en sintonía con los planes 

del centro, impulsando especialmente la creación y el desarrollo de equipos 

emprendedores e innovadores. 

- Propiciar un ambiente cordial en el trabajo en el que se destaque y valore la 

implicación, la participación y la colaboración. 

 Respecto a la COMUNIDAD EDUCATIVA: 

- Ser modelo de convivencia en un ambiente de respeto, confianza y amor por 

el colegio. 

- Lograr una implicación activa, como agentes y receptores, en la acción 

pastoral para hacer realidad nuestro Proyecto de evangelización, con 

vocación de servicio y compromiso. 

 Respecto al ENTORNO: 

- Ser referente de excelencia educativa en Málaga y Andalucía. 

- Atender las necesidades sociales de nuestro entorno. 

 Respecto al CENTRO: 

- Asegurar la sostenibilidad económica de nuestro Proyecto Educativo. 

- Aprovechar, adaptar y mejorar la infraestructura y los recursos del 

Colegio. 

- Asegurar la implantación, actualización y renovación continua de las líneas 

estratégicas, pedagógicas y metodológicas de los planes del centro. 

 Centro educativo de prestigio histórico en 

Málaga y reconocimiento social, con un 

carácter propio católico-agustiniano. 

 Proyecto de Pastoral amplio y dinámico, 

inspirado en el ideal de hombre propuesto 

por S. Agustín, dentro del espíritu del 

Evangelio y en sintonía con la acción social 

de la Iglesia. 

 Amplia y exigente oferta educativa y 

formativa con resultados académicos 

excelentes, complementada con un variado 

y estructurado programa de actividades 

extraescolares y deportivas. 

 Formación integral de la persona mediante 

el desarrollo armónico de todas sus 

potencialidades físicas, psicológicas, 

socioculturales, morales y trascendentes. 

 Ambiente de cercanía, familiaridad y 

AMISTAD entre los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 Condiciones de orden y disciplina 

propiciatorias de un clima de estudio y 

trabajo. 

 Espíritu generoso y SOLIDARIO, 

comprometido con la justicia y abierto a las 

necesidades de los demás. 

 Vocación de servicio y de compromiso con la 

MISIÓN. 

 Situación privilegiada del Colegio, en un 

entorno despejado y saludable, que 

favorece el estudio y el desarrollo de 

actividades. 

 

 


