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Missió
El Col • legi Beato Ramon Llull es una escuela franciscana fundada en el
Carácter Propio del Tercer Orden Regular de San Francisco que tiene
como MISIÓN:
Educar a la persona de manera integral, dando sentido a su existencia,
creyendo en su propia capacidad de superación, con una visión positiva de
la vida, sintiendo Dios junto, viviendo la fraternidad universal y disfrutando
de la capacidad de admirar, respetar y esteras ante la creación.
Por ello, establecemos una Propuesta Educativa que se desarrolla en las
siguientes dimensiones:
DIMENSIÓN PERSONAL: Educamos desarrollando todas las
capacidades de los alumnos, adaptándonos a su situación ya su evolución,
formando personas libres, responsables de sus actos, académicamente
preparadas con espíritu crítico y creativo, a través de la responsabilidad y
la alegría, el esfuerzo y la valoración del trabajo bien hecho.
DIMENSIÓN RELACIONAL: Educamos para la tolerancia, la convivencia
pacífica y democrática, la igualdad, la salud, el ocio, la cultura y el respeto
a los derechos humanos y al medio ambiente.
DIMENSIÓN TRASCENDENTE: Educamos desde una ética franciscana
alabando y reconociendo Dios, compartiendo la propia paz con los
hermanos y comprometiéndonos para que todos puedan vivir una vida
digna, en la que el joven descubra realmente la Iglesia como signo de
salvación y el mensaje de Jesucristo como anuncio de liberación, hecho
presente ya, en su propia vida.
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Visió
Para mantener viva nuestra Propuesta Educativa, conscientes de los
retos actuales y futuros, es nuestra VISIÓN concentrarnos en conseguir:
- Una comunidad educativa que forme, integre y potencie cada uno de sus
miembros o estamentos.
- Que los alumnos se realicen como personas ya la vez reciban una
preparación académica adecuada, competitiva y exigente que les permita
acceder a bachillerato, universidad, ciclos formativos o mundo laboral.
- Una eficaz atención a la diversidad personal, cultural y académica.
- Un clima acogedor, de diálogo y de trabajo en equipo que permita
fomentar relaciones interpersonales y desarrollar sin obstáculos su
aprendizaje.
- Una coordinación y colaboración estrecha y plena entre nuestra escuela
y las familias, a través de un seguimiento individual educativo académico y
personal de los alumnos, basado en la confianza mutua.
- Que el personal respete y cuide, de una manera eficaz y comprometida
el Carácter Propio y los Proyectos Educativos del centro, consiguiendo la
máxima competencia del personal, profesional y tecnológicamente, y
trabaje en equipo para una mayor eficacia.
- Una escuela de referencia en el entorno implicada en el cuidado del
medio ambiente.
- La autofinanciación optimizando los medios económicos para su
funcionamiento.
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Valors
Este reto de futuro se asentará en los siguientes VALORES que serán
nuestro motor de éxito:
- Los valores franciscanos de la ecología, la fraternidad, la misericordia y
el perdón son la base de todas nuestras decisiones.
- El trabajo en equipo a través del diálogo, el consenso, la
corresponsabilidad, la convivencia, el respeto y la tolerancia será la forma
natural de mejorar las relaciones humanas y los resultados.
- La respuesta a las necesidades y expectativas de la comunidad
educativa será nuestra constante preocupación, ofreciendo servicios,
desarrollando competencias, adaptando la estructura organizativa,
optimizando los recursos y diseñando o incorporando propuestas
innovadoras.
- El compromiso con la mejora continua, la iluminación • alusión y la
adaptación al cambio son elementos esenciales para nuestra organización.

