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NUESTRA POLÍTICA.
El conjunto de normas, actitudes, creencias, usos, formas de comportarse, etc, compartidas y aceptadas
por todos los miembros del Centro, que caracterizan nuestro comportamiento.
En la misma se incluye quienes somos, cual es nuestra razón de ser (Misión); que queremos alcanzar, ideal
para el futuro (Visión); el conjunto de principios que inspiran la gestión y deben regir nuestras actuaciones
(Valores); y nuestra manera de hacer (Competencias profesionales).

NUESTRA MISIÓN
El Centro Educativo San Gabriel es un centro católico, privado concertado, perteneciente a la
Comunidad Religiosa Gabrielista.
Formado por una Comunidad Educativa que tiene como principal fuerza integradora la responsabilidad
compartida, y que estando atenta a los cambios, evalúa y mejora sus programas, métodos y prácticas
para alcanzar sus objetivos.
La misión de los Colegios Gabrielistas es educar a niños y jóvenes de acuerdo con la concepción cristiana
del ser humano, de la vida y del mundo, promoviendo su formación integral, preparándolos para que
participen activamente en la mejora de la sociedad, desde la realidad sociocultural en la que se
encuentran. Es decir, educar niños y jóvenes para que:




Se capaciten física, intelectual y afectivamente.
Se integren y participen en la sociedad de manera crítica, responsable y constructiva.
Desarrollen su dimensión ética y transcendente.

Contribuir a la mejora del entorno social y empresarial satisfaciendo las necesidades educativas y
aspiraciones profesionales de alumnos y familias, con el compromiso de cumplir con los requisitos
adquiridos y mejorando continuamente la eficacia del sistema, proporcionando una oferta formativa en
la modalidad de formación reglada y continua de carácter general, basada en valores y orientada al
desarrollo de competencias de alta cualificación profesional, y la que configuran los perfiles profesionales
de la industria alimentaria, la vitivinicultura, la elaboración de aceites de oliva y vinos y de la industria
metalúrgica, y una formación no reglada destinada a formación a empresas continua y para el empleo

NUESTRA VISIÓN


Ser una Comunidad Educativa Cristiana de referencia por su fidelidad al Carácter Propio de los
Centros San Gabriel y la acción educativa en clave evangelizadora.



Educar a nuestros alumnos para su formación integral: calidad como personas, desarrollo en la
creatividad, vivencia de valores cristianos y cultivo de la interioridad, capacidad de reflexión,
sentido crítico, excelencia académica y competencia para asumir y dar respuesta a los cambios
sociales.



Atender la diversidad del alumnado a través de la acción tutorial mediante metodologías
eficientes, ofreciendo una proyección de futuro.



Satisfacer a todos los miembros de la comunidad educativa del Centro en un ambiente de
cercanía y confianza mutua que los compromete e implica en un proceso educativo de continua
superación.



Poner las Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC al servicio de la educación.



Disponer de un alto nivel de formación en idiomas.

NUESTROS VALORES
Los valores que el Centro Educativo San Gabriel considera fundamentales para desarrollar la misión y que
toda la comunidad educativa en el mismo trata de transmitir a los alumnos son los siguientes:
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Orientación al alumno, especialmente desde las tutorías para favorecer la educación como
aspecto principal, fomentando la creatividad, la autonomía, el espíritu crítico, la actitud positiva
ante el trabajo y el esfuerzo personal.



Excelencia académica, planificando y desarrollando procesos de formación orientados a
producir aprendizajes significativos y actuar valores éticos entre los miembros de la comunidad
educativa.



Eficacia y eficiencia, fomentamos la mejora continua, la puesta en marcha de proyectos
innovadores, la aplicación de las nuevas tecnologías y el desarrollo sostenible.



Vinculación con la Empresa, establecemos convenios de colaboración con empresas y diversas
entidades, nacionales e internacionales, para que nuestros alumnos puedan realizar, en las
mejores condiciones posibles, su formación en centros de trabajo.
Disponemos de Bolsa de Trabajo para facilitar la inserción en el mundo laboral y empresarial de
nuestros titulados.



Actitud competitiva e innovadora, desarrollamos actividades y participamos en proyectos que
permiten desarrollar la sana competitividad e innovación del alumnado en nuestros ámbitos de
actuación.



Actitud autocrítica y de aprendizaje, promovemos y facilitamos la formación continua del
profesorado por medio de acciones formativas específicas y a través de su integración en el
entorno productivo.



Trabajo en equipo, creando grupos de trabajo multidisciplinares, como medio de enriquecimiento
personal y científico, así como de refuerzo del comportamiento responsable y de la relación entre
las personas.



Pluralismo y tolerancia, fomentando una actitud de respeto a las personas y a las Instituciones, así
como el cuidado de las instalaciones y del medioambiente.

Todos los miembros de nuestra comunidad deben participar de estos valores, promoverlos y guiarse por
ellos en el día a día.

NUESTRAS COMPETENCIAS PROFESIONALES








Orientación a la tarea: Saber planificar, ordenar, priorizar y programar tareas y acciones
encaminadas a la consecución de los objetivos propuestos, con suficiente antelación.
Capacidad de adaptación-seguridad en las propias capacidades: Ser una persona
creativa/innovadora y segura de sus capacidades que sabe adaptarse a los cambios
que se producen y a las necesidades del futuro, aportando sus conocimientos y criterios
pedagógicos, encaminando y orientando su trabajo hacia la mejora continua con la
flexibilidad que se requiere.
Capacidad de análisis: Priorizar, en su desempeño profesional, la capacidad de analizar
y evaluar los resultados de su trabajo para establecer propuestas de mejora.
Comunicación clara, ordenada y estructurada: Saber comunicarse verbal y
emocionalmente y preocuparse porque los otros le entiendan y por entender y
comprender a los demás en función de sus características personales y profesionales.
Trabajo en equipo: Participar de manera activa.
Aranda de Duero, 26 de Abril de 2016
EL DIRECTOR DEL CENTRO

Fdo.: José Enrique García Agüera
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