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MISIÓN,	VISIÓN	Y	VALORES	
 

La Fundación Educativa Santo Domingo, es una iniciativa de la Familia Dominicana al servicio 
del Evangelio y de la sociedad, ofreciendo un modelo educativo basado en el humanismo 
cristiano según el carisma de Santo Domingo.  

 
I MISIÓN  

Entendemos nuestra Misión como la de ser una FUNDACIÓN Educativa de la Familia 
Dominicana al servicio de la sociedad, a través de la educación conforme a los valores del 
evangelio, capaz de integrar la diversidad de centros que la componen en un proyecto común.  

 

II VISIÓN  

Soñamos con formar personas responsables, abiertas, libres y críticas, en la búsqueda de la 
verdad, trasformadoras de nuestro mundo, con otros, promoviendo la investigación, la 
creatividad, el liderazgo y la competencia digital. Alumnos y alumnas abiertos a la dimensión 
espiritual de la persona, conforme a la propuesta de Jesús de Nazaret según el carisma 
dominicano de la Iglesia Católica, solidarias con los demás, con la creación y especialmente con 
los más desfavorecidos.  

Soñamos para eso con los profesores capaces de adaptarse a las transformaciones sociales, 
que pongan al alumno en el centro de sus intereses, y que les hagan protagonistas de su propio 
aprendizaje, trabajando en una comunidad educativa identificada y comprometida con la misión 
de la fundación, orgullosa de pertenecerá una tradición común, capaz de vivir y proponer con 
sentido los valores de nuestro proyecto educativo, que integre las familias con su propia 
responsabilidad en la misión educadora de la Fundación.  

Soñamos así con una organización con un estilo de liderazgo compartido, capaz de coordinar 
sus centros con un modelo de trabajo en red, compartiendo las buenas prácticas que en cada 
uno se dan, con una comunicación interna fluida, y con posibilidad de colaborar con otros centros 
e instituciones, con una gestión económica y organizativa en común que permita la eficiencia 
para posibilitar el proyecto educativo y pastoral.  
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III VALORES  

Dialogo: Las personas nos construimos siempre en diálogo con los demás, por eso entendemos 
como el modo privilegiado de relación. Lo experimentamos al aprender unos de otros y sabemos 
que supone todo un esfuerzo de apostar por la reflexión, el juicio crítico, el estudio, la paciencia 
y la búsqueda dela Verdad en común, reconociendo en el otro una imagen de Dios.  

Libertad: que nuestros centros sean lugares de libertad, significa construir entre todos los 
ambientes de respeto y de autonomía, que ofrezcan posibilidades, capacidades y oportunidades 
que acompañen en la maduración y en el descubrimiento de la propia vocación, del camino de 
cada vida, donde se fomente la responsabilidad y la coherencia con las opciones elegidas, 
sabiendo que siempre la libertad se diseña con un proceso es don y Tarea.  

Verdad: la búsqueda de la verdad en la tradición dominicana supone un movimiento de la 
persona en todas sus dimensiones. Esa búsqueda nos habla de sentido y nos refiere a Dios, que 
es sustento objetivo y horizonte último al que tender. Se hace en común, la recibimos en parte 
de quienes antes que nosotros aportamos quienes somos. No se posee, se descubre. Supone 
la honestidad consigo mismo, la autenticidad de quién es uno en verdad y quiénes son los otros 
en verdad. Se traduce en una manera de estar en la vida, con un corazón abierto, con emoción 
y compasión, con un esfuerzo intelectual de rigor, calidad, excelencia y exigencia.  

Creatividad: el mundo está en permanente cambio y nos exige responder en un modo nuevo 
para que la educación que queremos colabore a construir una sociedad distinta y mejor. 
Entendemos la creatividad así, como la capacidad que nos hace ser activos colaboradores de 
esos cambios, con la mirada puesta en el mañana, proyectándonos hacia un futuro ilusionante, 
pero estando atentos a las novedades que constantemente aparecen en el hoy, creando con 
imaginación y audacia en los distintos campos humanos, que se manifiestan en muy diversas 
realidades.  
La creatividad la entendemos así también como ayudar a potenciar las capacidades de nuestros 
alumnos y alumnas, descubriendo qué dones tienen para poderlos desarrollar, y a darles 
herramientas que los hagan protagonistas de su tiempo, como la mejor manera de expresar 
quién es uno y quién quieren ser.  

Corresponsabilidad: al Fundación Educativa Santo Domingo es en sí misma una comunidad 
educativa con un proyecto común, que nos une y del que todos somos responsables. Nos exige 
pues la convicción de que nuestra respuesta responsable y corresponsable, personal y 
comunitaria, de participación junto al otro, donde todos somos necesarios, con nuestros propios 
cometidos. Significa una determinada manera de estar y de participar, de expresar y vivir quiénes 
somos y quiénes queremos ser, de construir con generosidad y compromiso, aportando lo que 
uno es y sabe, con la clave imprescindible del cuidado de la casa común que nos encarga el 
mensaje del evangelio: el cuidado de uno mismo, del otro, de los otros, y del planeta, con una 
especial atención siempre a los más desfavorecidos.  

Apertura: queremos acompañar la maduración y desarrollo de un modelo de persona abierta a 
Dios, que viva su relación con Él desde la experiencia profunda de sentirse amado y de amarle; 
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abierta a los demás, desde la experiencia de saberse hermanos, lo que significa vivir con 
compasión atenta a la solidaridad, desde la entrega y el servicio a todos, especialmente a los 
más necesitados; y abierta al mundo, a la experiencia consciente y crítica de todo lo que sucede 
alrededor, de lo nuevo que llega y de lo nuevo que vendrá, sintiéndose responsable de su propia 
historia, comprometida con el bien común y con la conservación de la naturaleza, capaz de mirar 
a la sociedad en la que se integra con realismo crítica, pero también con ternura y compasión, y 
participando activamente en su transformación.  

Confianza: la base del desarrollo de cada persona se cifra en saberse querido y cuidado, en 
sentir y conocer que confían en cada uno de nosotros, en nuestras capacidades y posibilidades, 
en lo que somos y lo que podemos ser. Eso es lo que favorece una manera de ver el mundo y 
situarse en él, que nos hace capaces de confiar en nosotros mismos y en los demás, que nos da 
una mirada positiva y agradecida, con seguridad y que es también la condición para poder 
encontrarnos con Dios, confiar y creer en Él. Como educadores tenemos una responsabilidad 
con esa clave, potenciándola y acompañándola, queriendo ser modelo y queriendo generar 
condiciones para vivirlo.  

 
DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

La Dirección General del Colegio Ntra. Sra. de Loreto-Fesd es la encargada de trasmitir a toda 
la Comunidad Educativa la MVV.  

- Al alumnado de ESO y Bachiller en las convivencias de inicio de curso. A la vez, se 
presentará el perfil de alumno Fesd. � 

- A las familias de nueva incorporación se adjunta por escrito en la documentación de la 
matrícula y verbalmente en la primera reunión de acogida. � 

- A las familias, en la primera reunión de inicio de curso con Dirección o con tutor. � 
- Al profesorado en el claustro general de inicio de curso. � 
- Al PAS en la reunión de inicio de curso. � 

 

	


