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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
La Fundación Educativa Santo Domingo (FESD) es una iniciativa de la familia 
dominicana al servicio del Evangelio y de la sociedad, que ofrece un nuevo 
estilo educativo basado en los valores humano-cristianos según el carisma de 
Santo Domingo. 
 
 
MISIÓN 
Su misión está definida en el Carácter Propio de la FESD, y los rasgos 
característicos son: 
• La educación integral de los alumnos, desarrollando los valores cristianos y 
los proyectos humanitarios 
y, siendo ellos mismos los protagonistas de su propia formación. 
• La atención a las demandas de la sociedad y de la Iglesia. 
• La formación de todos los estamentos de la comunidad educativa, poniendo 
especial atención al personal 
de nueva incorporación a los centros. 
• La educación en el compromiso cristiano y en la democracia, al estilo 
dominicano, caracterizado por: 

• La búsqueda de la Verdad. 
• La compasión. 
• La libertad y el diálogo. 
• El espíritu crítico. 
• La cercanía, sencillez y transparencia en la forma de ser y actuar. 
• La convivencia, la autonomía, la colaboración y el respeto mutuo ante 

la diversidad. 
Todo esto, exige estar en continuo proceso de revisión- evaluación y 
autocrítica para la mejora continua. 
 

VISIÓN  
En nuestros centros impulsaremos los principios y valores establecidos en la 
Misión y en el Proyecto 
Educativo de la FESD, poniendo en práctica las propuestas del Plan 
Estratégico de la Fundación. 
Esto supone: 

! Lograr que la pastoral sea el centro de toda la acción educativa. 
! Impulsar el compromiso y la implicación de todos los profesores en la 

acción pastoral del centro, dándonos la adecuada formación. 
! La Corresponsabilidad de todos los educadores para identificarse con 

los fines de la Fundación. 
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! Aumentar la satisfacción de la comunidad educativa. 
! Ser un referente por la calidad educativa de sus centros y por el estilo 

para transmitir los valores humanos, culturales, cristianos y 
dominicanos. 

! Potenciar el trabajo en equipo, el intercambio de experiencias entre 
los diferentes centros de la FESD y con otros centros europeos 
(cultura europea). 

! Lograr que todos los centros impartan una educación bilingüe 
(plurilingüe) de calidad y utilicen de forma ordinaria y actualizada las 
nuevas tecnologías. 

! Tutelar al personal de nueva incorporación mediante el 
acompañamiento, el asesoramiento y la formación. 

! Cuidar el proceso de selección del personal de modo que se ajuste al 
perfil deseado y sea comprometido y competente. 

! Apoyar y dar un seguimiento adecuado a las familias. (Escuela de 
padres.) 

 
 

VALORES 
Los siguientes valores serán el motor y la vida de la comunidad educativa, a 
través de los cuales se pondrá 
de manifiesto el estilo propio del colegio; así de esta manera se va haciendo 
realidad aquello en lo que 
creemos, nuestra MISIÓN: 

! El estudio y la contemplación como búsqueda de la verdad. 
! El cultivo de la interioridad y de los valores cristianos. 
! La implicación real y el compromiso con la Misión del centro en el día 

a día. 
! Valoración y responsabilidad con su entorno social y medioambiental. 
! El respeto a las diferencias: sociales, culturales, religiosas. 
! La convivencia pacífica como valor democrático y como 

manifestación de respeto atodos. 
! La exigencia profesional y laboral, dentro de un clima de relaciones 

positivas. 
! El trabajo en equipo, como modo de ayuda, comprensión y 

valoración. 
! El valor del trabajo, no solo como medio de vida, sino también como 

desarrollo personal y corresponsable. 
! La mejora profesional contínua y la adaptación a los cambios, puede 

ser el modo de convertir el trabajo en Misión. 
! El reconocimiento a la labor bien realizada y a la dedicación e interés 

por el buen funcionamiento del centro en todos sus aspectos. 
 

Dirección y Claustro de Profesores. 
 

 


