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La misión de los colegios Adoratrices:

MISIÓN.(EDUCARPARASERNO PARATENER)
La  razón  de  ser  de  nuestros  Colegios  se  encuentra  en  los  criterios
pedagógicos  Micaelianos  basados  en  el  Amor.  En  ellos  se  ofrece  una
formación  para  el desarrollo  integral

1   
de la  persona inspirada  en  valores

Evangélicos y aportando a la sociedad escuelas que transmiten la doctrina de
la iglesia.

La vivencia eucarística de Santa María Micaela y su amor a la juventud mas
necesitada,  dan  una característica  propia a los colegios  promovidos  por la
congregación de RR. Adoratrices, sobre la que recae la titularidad y como tal
define la identidad y el estilo educativo de los Centros.
Fundamentadas en la Eucaristía, raíz y savia del amor y misericordia de Dios
e instrumento de capacitación para trasmitir  el  mensaje evangélico liberador,
hacen realidad su carisma y misión de Adoración y Liberación, al servicio de
la juventud y de la mujer, atendiendo prioritariamente a los más excluidos.
Esta realidad eucarística nos lleva a potenciar una labor formativa que ofrece
a toda la comunidad educativa la identificación y el sentido de pertenencia a
un centro animado por la espiritualidad Micaeliana.
Formamos  enfatizando  la  educación  en  valores  humanos  como  parte  de  la
pedagogía Micaeliana.
Hacemos  de  nuestra comunidad  el  fermento  que irradie la  fe,  el  dialogo y  el
amor, para
La construcción de una sociedad justa.
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