
OBJETIVO CURSO 2021-2022 

VISIÓN
Enfocados hacia el cambio
Optamos por una educación
abierta, innovadora y creativa,
que responda de forma
adecuada y coherente a los
cambios de paradigma
pedagógico, didáctico y pastoral.
Una educación apoyada en la
formación continua de todos los
agentes implicados en el proceso
educativo, que nos permita la
vivencia de los valores trinitarios
identificativos. 

MISIÓN

Para la transformación personal
y del entorno Capacitar para la
transformación de la sociedad en
que vivimos, formando personas
críticas y libres, inquietas y
creativas, que viven con
voluntad, ilusión y esperanza sus
ideales, que se comprometen
con el cambio, con la justicia y
con la conservación de la casa
común que habitamos. 

VALORES
Cercana Todos somos
educadores, estamos invitados a
sacar lo mejor de cada persona,
por eso nuestra comunidad
educativa quiere romper
barreras y generar accesibilidad,
porque solo desde la cercanía se
genera confianza, la mejor base
para la actuación pedagógica y
pastoral. 



Go expresa movimiento, iniciativa, camino, acción y actitud. Implica tener un
sueño, un proyecto, una esperanza hacia la que caminar. 
Es el grito de “guerra” como familia trinitaria, como equipo, como un solo
cuerpo. Juntos caminamos hacia el mismo sitio, y nos sentimos unidos en
esta misión. 
Trabajar la figura de Moisés como hilo conductor durante todo el curso nos
permite unir este concepto de camino y puesta en marcha con el de la
libertad. 
La libertad como camino hacia la verdadera transformación personal y
social. La libertad como herramienta que Dios pone en nuestras manos para
construir una esperanza. 
Dios hace lo impensable, lo inimaginable para liberar a su pueblo. Un curso
que planteamos como el éxodo hacia la Tierra Prometida, hacia la Libertad.
El Dios de Moisés está en movimineto en la medida que acompaña a su
pueblo hacia la tierra prometida. Es un Dios sensible a los padecimientos de
su comunidad, que sale de sí mismo para revelarse a Moisés y conducirlo a
Canaán. Un Dios que se revela para salvar a su pueblo de la esclavitud no es
un dios hierático, estático, pétreo; es un Dios vivo, que ama y sufre. 


