Visión
La institución servirá como base educativa para la formación de ciudadanos aptos
para el reino de Díos y para la sociedad venezolana. Para ello se tendrán en cuenta las
siguientes modalidades:




El cultivo de los valores eternos y humanos como fundamento de la formación
integral de la persona.
El cultivo de las relaciones cívicas y sociales como base de su integración en la
comunidad humana, desde la infancia hasta la adolescencia, para recibir,
aceptar y hacer suya una autentica formación cristiana.
La didáctica de las áreas debe iluminarse con una visión Cristiana de modo
que la instrucción religiosa de los alumnos sea para cimentar los valores, en y,
para la vida.

La participación de la Pastoral de conjunto conviene concebir el Colegio como un
gran centro apostólico que extienda su proyección a toda la comunidad y persona que
de algún modo esté vinculado a él y que ante todo se sienta parte viva de la comunidad
parroquial y diocesana. “Que sea el Centro donde participen las familias, los
maestros, las diversas asociaciones que promueven la vida cultural, cívica y religiosa,
así como la sociedad civil y toda la comunidad humana como magisterio de la iglesia.”
(G.S.S).

Principios
La visión de la institución se fundamentará en los siguientes postulados
 Integrada cohesionadamente con la Pastoral Diocesana, proyectando la
organización hacia el logro de está.
 Educar en ambiente de amor y valores cristianos
 El personal Directivo promoverá la formación integral de el personal docente,
administrativo y obrero.
 El personal Directivo velará por la promoción espiritual y humana del
personal seglar que labora en el plantel.


Misión
La Unidad Educativa Colegio “Del Santísimo” dirigido por las siervas del Santísimo y
de la Caridad quienes representan la Iglesia y prolongan la misión misma de la Iglesia
en el mundo (Dir. S.S.C. Nº 361). Siendo Ministros de Cristo y Administradores de los
misterios de Dios (Dir.369).
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Teniendo en sus manos la dirección el Colegio como uno de los medios más aptos para
la misión educadora que a continuación se concibe como tarea de la escuela católica:
 El Testimonio
 El Proceso de Enseñanza y Aprendizaje
 La Catequesis
 La Interacción entre los alumnos
 La Participación en la Pastoral Conjunta
Desarrollar la didáctica Centrada en procesos, cohesionadamente en la práctica de los
ejes transversales, fundamentada en los principios de la doctrina católica: amor y
comprensión;
Así
mismo
con
una
triple
misión
trascendental:





Adaptar y prepararse para llevar el mensaje evangélico
Adaptarse a los nuevos paradigmas de la Enseñanza y Aprendizaje.
Respeto por el Contexto psicológico actual.
Adaptar el carisma de la fundadora Madre María Jesús Upegui a la
transformación de las generaciones actuales.

Desde una perspectiva concreta:
1. Descubrir la riqueza humana y espiritual de cada alumno y superar las
dificultades que presentan las diferencias individuales
2. Crear un clima de espíritu evangélico, de libertad y caridad, de convivencia
social.
3. Fomentar la responsabilidad y la iniciativa con una educación razonable.
4. Que la organización el orden y la disciplina sean pilares fundamentales.
5. Cultivar el espíritu de convivencia.
6. Esmerándose en la conservación y aumento de los valores que favorecen el bien
común, la sinceridad, la nobleza y el respeto.
7. Fomentar con magnanimidad y lealtad, el amor a la Patria
8. Preparar a los alumnos en conformidad con la declaración sobre la educación
cristiana y en una positiva y prudente educación sexual y prepararlos para los
diversos estados que puedan tomar en la vida.
Existe dentro de esta unidad educativa una correlación de la misión entre la
espiritualidad de las Siervas del Santísimo y de la Caridad, la ley Orgánica de
Educación, el Reglamento de la misma y la Constitución Nacional, en la misión de
Promover la Formación Integral y el pleno desarrollo de la personalidad(Const. 167) y
la formación de cristianos para la vida (Dir.381) esforzándose por vivir estas normas
con autenticidad: a) Vida de Oración, b) Ejercicios Espirituales, c)Dirección Misional,
d) el testimonio de vida, e)Vida sacramental, f)La Unión con la Virgen María,
g)Sentido Misional, y h) El testimonio de vida.De la comunidad religiosa y del mismo
colegio en general, a través de la enseñanza, la catequesis, la actuación entere los
alumnos y la participación en la pastoral recomienda la Iglesia.
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Este ministerio es genuinamente apostólico, constituye una de las tareas y
preocupaciones de la iglesia y tuvo una especial preponderancia en el corazón y en las
actividades de nuestra fundadora Madre María Jesús Upegui Moreno.
Préstese especial atención a las clases de religión, que deberán ser dadas por
personales competentes reservándose para tales clases las mejores horas dentro
del horario escolar. Debe ser una Catequesis orgánica y progresiva, que
incorpore las posibilidades de la didáctica y la pedagogía resulte eficaz.
Es tarea del personal directivo, docentes, administrativo, obrero, alumnos,
padres y representantes insertar la visión de la institución con la misión y los
objetivos trazados en el hacer.
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