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CARÁCTER PROPIO-IDEARIO  

DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS HERMANAS 

FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

   

Nuestros centros educativos son centros de 

enseñanza cuya identidad Titular es la Con-

gregación de las Hermanas Franciscanas de 

la Purísima Concepción la cual, como institu-

ción religiosa, dota a los centros, indepen-

dientemente de que estos sean dirigidos por 

religiosas o laicos, de un Ideario. 

Este debe ser asumido por toda 

la comunidad educativa 

Este documento, basado en el 

carisma de nuestra fundadora, la 

Venerable Madre Paula, debe ser 

un referente para la planificación 

de toda la acción educativa por 

parte de los Equipos Directivos. 

De la misma forma debe orientar, 

animar y promover la labor y los 

Proyectos de todos los educado-

res y la relación y actividades con 

los alumnos, familias y antiguos 

alumnos. Por esta razón, debe 

favorecer la unidad en nuestro 

apostolado educativo, la identidad y sentido de pertenencia en el 

espíritu y carisma que nos dejó la Venerable Madre Paula. 
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Este Ideario recoge el proceso de reflexión de una representación 

de la Comunidad Educativa de las Hermanas Franciscanas de la 

Purísima Concepción de las tres Provincias. A su vez, correspon-

de al 1º capítulo del Proyecto Educativo Congregacional (PEC). 

Debemos impregnar nuestra labor educativa de los valores cris-

tianos-franciscanos y vivir nuestra tarea como vocación, sintiendo 

esa llamada de Dios a llevar su amor a todos los que nos rodeen. 

Para poder hacer esto debemos cuidar mucho la formación cris-

tiana y nuestra espiritualidad y carisma.  

Un reto que se nos presenta es seguir 

dando pasos para compartir la misión 

y el carisma. Laicos y hermanas jun-

tos formando la familia carismática de 

FPC. Solo de esta forma nuestros 

Centros tendrán futuro. 

Tenemos una gran misión: estamos 

educando los futuros ciudadanos. 

Son ellos los que el día de mañana 

llevarán responsabilidades y deberán 

ser instrumentos de Paz y Bien para que la sociedad sea más 

feliz, más fraterna, más humana, más católica y más solidaria.  
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IDEARIO-CARÁCTER PROPIO 

1.1  INTRODUCCIÓN     

Este carácter propio-ideario define la misión, 

la visión, los valores, los rasgos de identidad 

y la cultura organizativa de nuestra institu-

ción. Establece un modelo antropológico, 

axiológico, ético y religioso que serán la base 

del modelo educativo, pedagógico, didáctico 

y pastoral de sus centros educativos.  

Componentes del carácter propio: 

La misión que tiene en la sociedad y en la iglesia. Esta misión 

propone unos ejes que serán los pilares de todos los objetivos y 

tareas del proyecto educativo. No solo justifica las tareas que hay 

que desarrollar sino la misma existencia de la institución y su 

razón de ser. 

La visión que la institución y los centros tienen sobre la realidad, 

la educación, los problemas y retos del futuro. Propone el hori-

zonte hacia donde caminamos y la imagen de sí misma que quie-

re proyectar en la sociedad. 

Los valores que funcionan como motores que movilizan el Pro-

yecto Educativo, la convivencia y el sentido de pertenencia a la 

institución.  

Los rasgos de identidad que conforman la personalidad o el ser 

de la institución, los rasgos distintivos y su razón de existencia. 
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1.2  MISIÓN INSTITUCIONAL 

Brindar educación integral (cristiana, humana y académica) de 

calidad, al estilo Mariano-Franciscano, siguiendo el carisma de la 

Venerable Madre Paula, dirigida a niños y jóvenes, para que sean 

personas de éxito, capaces de transformar su realidad a la luz del 

evangelio. 

 

1.3  VISIÓN INSTITUCIONAL  

Formar líderes cristianos innovado-

res con sentido crítico, adecuadamente 

preparados en lo académico, socio-

afectivo y con una espiritua-

lidad Mariano-Franciscano, 

para afrontar los cambios y 

desafíos de la sociedad, 

construyendo un mundo 

más humano y fraterno. 
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1.4  VALORES INSTITUCIONALES  

Fraternidad 

Estilo propio de relación entre 

las personas fruto de consi-

derar al otro como mi herma-

no, por ser hijo de Dios. 

Libertad 

Educar con sentido crítico para 

enseñar a tomar decisiones con 

responsabilidad según los valo-

res cristianos. 

Justicia y 

solidaridad 

Forma de vivir y compartir, fruto 
de la dignidad y e igualdad en-
tre las personas por ser hijos de 
Dios. Construir un mundo más 
humano, siendo promotores del 
amor fraterno. 
 

Paz 

Camino para ser portadores 
del mensaje de Paz y Bien 
que propugnaba San Fran-
cisco de Asís. 

Trascendencia 

Camino para descubrir la pre-

sencia de Dios en nuestras vi-

das y encontrar el verdadero 

sentido de lo que somos y 

hacemos. 

Alegría 

Actitud positiva ante la vida, 

fruto de la confianza plena en 

Dios. 
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Sencillez 

Forma de vida y mirada que nos 

hace capaces de contemplar, en la 

creación y en la vida diaria, la pre-

sencia de Dios. 

Humildad 

Virtud que nos posibilita conocer las 

propias habilidades y debilidades y 

no creerse mejor que los demás. 

Austeridad 
Estilo de vida sobrio, alejado de 
lujos y del consumo excesivo. 

Amor a la  

naturaleza 

Admiración, cuidado, respeto  y res-

ponsabilidad por la naturaleza como 

lugar de encuentro con Dios. 

Creatividad 
Capacidad de generar ideas nue-

vas e iniciativas propias. 

Responsabilidad 

Toma de decisiones coherentes con 

los valores cristianos, siendo cons-

cientes de nuestros actos y hacien-

do buen uso de la libertad. 
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1.5  IDENTIDAD INSTITUCIONAL  

Rasgos de Identidad de la Congregación de 

las Hermanas Franciscanas de la Purísima 

Concepción:  

Como escuela católica 

Continuar con la misión de Jesús de anun-

ciar el Evangelio siendo, con las palabras y los hechos, signos 

del amor de Dios y portadores de su misericordia entrañable. 

Como Escuela Franciscana de la Purísima Concepción 

Ser testigos del reino desde la fraternidad, con alegría y sencillez. 

Impulsar en todos los ámbitos los valores del Evangelio a la luz 

de la experiencia de fe de la Venerable Madre Paula. Hacer de 

nuestra vida una alabanza continua a Dios. Acogida y ayuda 

desde la cercanía a todos los alumnos que acuden a nuestros 

centros sin distinción, favoreciendo especialmente la integración 

de los alumnos más necesitados, a ejemplo de la Venerable Ma-

dre Paula. Para lograrlo, el papel del docente debe ser potencia-

do como un pilar fundamental en este proceso educativo, en el 

que debe ser modelo y referencia y estar impregnado de nuestro 

carisma.  

Como servicio a la sociedad 

Al igual que Madre Paula, nos 

consideramos continuadoras de 

su entrega generosa y estaremos 

atentas a las necesidades de 

nuestro tiempo, especialmente en  
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lo que afecta a los más desprotegidos, para dar la mejor  res-

puesta. Consideramos importante la formación profesional y la 

actualización desde una actitud humilde y de servicio, a ejemplo 

de Madre Paula 

En el marco de la misión compartida  

Nuestra Institución debe ser un lugar privilegiado de evangeliza-

ción y de transmisión de los valores 

cristianos y franciscanos. Una labor no 

solo de las Hermanas, sino también de 

los seglares que colaboran en nuestros 

centros, trabajando en Misión Compar-

tida. Hermanas y laicos, nos sentimos 

invitados a compartir la misión y el ca-

risma que la Venerable Madre Paula 

nos legó, en comunión con la Iglesia y 

la Congregación. Debemos interpretar 

esta llamada a vivir la espiritualidad como un don de Dios. 

 

1.6  CULTURA ORGANIZATIVA 

Contaremos con unos profesionales, hermanas y laicos, que 

compartan el carisma y la misión. Un equipo implicado y bien 

formado, comprometido en la innovación y la excelencia en todo 

tipo de actividades: académicas, pastorales, pedagógicas… 

Queremos que nuestros centros sean un referente por su clima 

fraterno y de acogida para toda la comunidad educativa, en es-

pecial a las familias y alumnos más necesitados. 

 


