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Visión
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Misión
La Fundación VEIS Vedruna, Educación Integral Solidaria, es una Institución promovida por la
Congregación de HH. Carmelitas de la Caridad-Vedruna cuya finalidad es dar continuidad en
sus Centros Educativos a la Propuesta Educativa Vedruna, planteada como servicio a la
educación y que pretende el desarrollo integral de la persona.

La Fundación VEIS Vedruna

-

Es la Entidad Titular de los Centros admitidos en la Fundación

-

Es motor y garante de todos sus Centros

-

Promueve la acción educativa de los Centros mediante una relación cercana y
conocimiento de sus Proyectos.

-

Asesora a los Centros en el ámbito pedagógico, pastoral y económico.

-

Oferta planes de formación al personal
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Visión
Es una fundación reconocida como una Institución Educativa de referencia cuyos rasgos
distintivos son:

A.-

Un ESTILO EDUCATIVO PROPIO inspirado en la PEDAGOGÍA VEDRUNA, acuñada

y

consolidada a través del tiempo, cuyas características son:

 Una ANTROPOLOGÍA positiva: Cree en las personas y en sus posibilidades.
 Una COSMOVISIÓN abierta y esperanzada. Otro mundo es posible.
 Un TALANTE VITAL de sencillez y alegría
 Unas RELACIONES marcadas por el estilo familiar
 Una PREFERENCIA ESENCIAL por los más débiles.
 Una EXIGENCIA: seriedad y tenacidad en el trabajo.
 Una CULTURA de innovación y mejora continua, con la participación de todos los
Centros integrados.
 Una PEDAGOGÍA basada en el amor:
 de relación cercana y cordial
 que parte de lo positivo de cada persona
 exigente en los objetivos, suave en las formas
 que valora el trabajo bien hecho, la constancia y la alegría como
experiencia educativa.

B.- UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA que favorece la vivencia de los valores:

o

Estructura integrada en la comunidad humana a la que pertenece, trabajando en
red con otras instituciones,

o

Estructura generadora de igualdad, participativa, flexible, actual y humanizadora.

o

Estructura

creadora

Misión – Visión - Valores

de

espacios

de

reflexión

e

interiorización.

2

Valores
Se desarrollan a través de las siguientes Coordenadas del Estilo Educativo Vedruna:

1. Una lúcida atención a la realidad
2. Un compromiso decidido con las necesidades de la gente
3. Una infatigable fortaleza para emprender nuevos caminos
4. Una actitud evangélica ante la vida. Una educación que desarrolle los VALORES
HUMANO CRISTIANO en toda la Comunidad Educativa, priorizando la Vida, la
Fraternidad, la Libertad, la Justicia, la Paz, la Solidaridad y la Transcendencia.
5. Unos Equipos de Personal comprometidos con la misión del Centro.
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