MISIÓN Y VISIÓN DEL C.E.C.” MARÍA DE LOURDES PERERA”

Con el fin de fomentar la participación y el compromiso de todos los niveles
de una organización , para unir esfuerzos requeridos y así hacer realidad el
futuro que desea , toda institución debe poseer una “Misión” que refuerce los
principios adquiridos por la misma y que mantenga unido a todo el equipo que
la compone .
Como lo afirma Salvador Venegas (S/F), una misión “es la imagen actual que
enfoca los esfuerzos realizados por la organización para conseguir los
propósitos fundamentales. Indica la manera correcta donde radica el éxito de
nuestra empresa. De igual forma, plantea que puede construirse tomando en
cuenta las siguientes interrogantes:
*¿Quiénes somos? : Identidad, legitimidad.
*¿Qué buscamos? : Propósitos.
*¿Qué hacer? : Principales medios para lograr el propósito.
*¿Por qué lo hacemos? : Valores, principios, motivaciones.
*¿Para quiénes trabajamos? : Personas e instituciones que se atienden.
Sobre la base de los planteamientos antes señalados, el equipo de trabajo
que conforma la U.E.C. “María de Lourdes Perera” procede a la construcción
de una misión que cumpla con cada uno de estos criterios, considerando su
identidad, la cual es reconocida en el entorno donde se encuentra situada.
MISIÓN
Ofrecer a los estudiantes del C.E.C. “María de Lourdes Perera” una
formación de calidad y excelencia, a través de la puesta en práctica de
proyectos que permitan la integración de familia, colegio y comunidad,
para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de
sus deberes, en concordancia con los lineamientos y políticas adaptadas
al quehacer educativo venezolano.
En este mismo orden de ideas, la “Visión” como parte importante del
funcionamiento de toda institución debe realizar el proceso de formular el
futuro; en tal sentido , el autor antes citado señala que la visión es: “visualizar el
futuro implicando un permanente examen de la organización frente a los
sujetos a quienes les presta el servicio, sus competencias, cultura ;
permitiendo discernir ente lo que ella es hoy y aquello que desea ser en el
futuro, todo esto frente a sus capacidades y oportunidades.

Por otra parte sostiene que los aspectos a revisar para construir la visión de
una organización son:

*¿Qué tipo de institución queremos ser?
*¿Qué actividades debe desarrollar la institución?
*¿Cuáles deben ser los objetivos de su rendimiento
Al igual que la misión y tomando en cuenta dichos aspectos se procedió a
elaborar la visión de nuestra organización educativa.
VISIÓN
Hacer de la Unidad Educativa Colegio “Maria de Lourdes Perera”, una
institución líder en la transformación social, humanista y cooperativa;
orientada a la formación del ser humano crítico, capaz de enfrentarse a
los retos que le presenta la sociedad, dentro de las pautas de
diversidad , participación y solidaridad, con miras al desarrollo personal y
colectivo.
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