
1. MISIÓN, VISIÓN, VALORES.1

1.1 Misión. 

La misión del Colegio San Viator de Madrid es ante todo la evangelización, el anuncio del 
evangelio de Jesucristo y sus valores, según el carisma del Venerable Padre Querbes; esta 
evangelización la realiza por medio de la educación de la persona, en todos sus aspectos y 
dimensiones (física, psicológica, moral, social, afectiva, espiritual y cristiana), desde la 
colaboración y participación de toda la Comunidad Educativa (Comunidad Viatoriana, 
familias, profesores, personal no docente); y se concreta a través de una enseñanza de calidad 
que tenga como objetivo el aprendizaje de los alumnos, el desarrollo de una actitud crítica, el 
esfuerzo, la responsabilidad y la construcción de un proyecto de vida personal. 

1.2 Valores 

Los valores que impulsan nuestra tarea educativa son: 
o Vinculación y compromiso con las familias.
o Lealtad y fidelidad al ideario.
o Actitud positiva.
o Cercanía.
o Valoración positiva de la persona.
o Compromiso.
o Diálogo.
o Unión.
o Amabilidad.
o Dinamismo y capacidad de cambio.
o Asertividad.
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1.3 Visión 

La visión del Colegio San Viator para el trienio 2020-2023, es decir, cómo queremos vernos 
y, por tanto, qué queremos conseguir es: 

1. ALUMNOS (PERFIL DE SALIDA)
a) Con una sólida formación intelectual.
b) Con valores inspirados en el humanismo cristiano.
c) Abiertos a la trascendencia.
d) Con hábitos de trabajo y responsabilidad.
e) Con sentido crítico.
f) Capaces de argumentar en público sus opiniones.

g) Vinculados afectivamente con el centro.
h) Comprometidos solidariamente con la mejora de la sociedad.
i) Con inquietudes para hacer vida en grupo (de iniciación y profundización en la fe, de

tiempo libre, de voluntariado…)
j) Con autonomía e iniciativa para el emprendimiento.
k) Competentes en el mundo digital.
l) Con soltura para desenvolverse en, al menos, una lengua extranjera.
m) Con inquietud formativa e investigadora.
n) Con habilidades sociales.
o) Con capacidad de gestionar sus emociones.
2. FAMILIAS
a) Que conozcan el proyecto de nuestro colegio llegándose a identificar con el mismo.
b) Que conozcan y participen en la vida del centro: grupos de padres, AMPA, Consejo

Escolar.
c) Que colaboren económicamente en el funcionamiento del centro.
d) Que confíen en el centro y apoyen sus decisiones.
e) Vinculadas afectivamente con el centro.
3. EDUCADORES
a) Convencidos de la necesidad de ser equipo.
b) Motivados, ilusionados y con actitud positiva.
c) Formados y actualizados en los distintos ámbitos de su desempeño profesional.
d) Identificados con el ideario y el proyecto educativo del centro.
e) Dispuestos a autoevaluarse y a mejorar su desempeño de forma continua.
f) Con iniciativa, capacidad de liderar y de asumir responsabilidades.
g) Comprometidos de manera activa con el proyecto de Pastoral del Centro.
h) Con espíritu crítico constructivo.
i) Comprometidos con la educación.
j) Con honestidad y responsabilidad profesional.

4. CENTRO
a) Acogedor y abierto a las necesidades del entorno.
b) Con presencia activa en el barrio.
c) Con identidad cristiana y solidaria.
d) Sostenible económicamente.
e) Referente en calidad educativa.
f) Que deje una huella afectiva positiva en el alumno y su familia.



g) Vivo y dinámico.
h) Con una adecuada dotación tecnológica.
i) Con instalaciones adecuadas y actualizadas.
j) Con oferta educativa desde Infantil 0-2 hasta Bachillerato.
k) Abierto a programas internacionales.

En color verde están indicados los prioritarios del curso 2021-22 


