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VISIÓN Y MISIÓN
VISIÓN
La Escuela Parroquial “Jesús, Horizonte y Camino” es una familia educativa- evangelizadora
que sueña, proyecta e intenta plasmar en sujetos y programas concretos de índole académica,
cultural, pastoral y social el ideal del Hombre nuevo que inauguró Jesús de Nazaret, el Redentor
del Hombre.
Se concibe como todo un equipo en permanente crecimiento humano y cristiano, y en actitud
constante de servicio, testimonio y evangelización a favor de los propios miembros y de la
comunidad circundante.
Su proyecto se cifra en educar evangelizando y evangelizar educando, con todas las
múltiples dimensiones, exigencias, modalidades y expresiones que estos conceptos implican en el
mundo moderno.
Dios, Moral y Luces son el horizonte espiritual y dinamizador de todo su ser y su quehacer
como comunidad educativa humana y eclesial.

MISIÓN
Construir y ofrecer desde el humanismo cristiano y desde un serio profesionalismo
docente una EDUCACIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, que intenta y aspira egresar de sus espacios y
programas un joven con salud y desarrollo físico, psicológico, intelectual, cultural, afectivo, social
y espiritual, capaz de insertarse con conciencia crítica y despierta y con la suficiente competencia
en el mundo actual y asumir su rol transformador y responsable como ciudadano y como
cristiano.
Se quiere brindar y compartir esta Educación integral tanto con los alumnos como con el
mismo personal multidisciplinar de la institución, con los representantes y la comunidad en
general.
Nos preocupamos de toda la persona, de su desarrollo corporal, psicológico y espiritual; que el
niño o joven crezca en la vivencia de la virtud teniendo siempre como modelo y meta al Señor
Jesús. Esto es desarrollar en armonía sus capacidades preocupándonos por su bien y felicidad,
teniendo presente que más allá de cualquier sistema o método está la opción por la persona
concreta, por el niño o joven que se nos encarga educar. . Se trata, en última instancia, de
educarlos en el recto amor por sí mismos, en la apertura y servicio hacia los demás y en la
reverencia hacia la naturaleza. Todo ello con el auxilio y guía de quien es la primera educadora,
nuestra Madre Santa María.

