PLAN DE CONVIVENCIA
Este colegio: "Nuestra Señora de los Desamparados" de Noblejas es un centro Vicenciano y
como tal define su misión educativa, orientada al desarrollo integral de la persona, según el
Evangelio y con un Estilo Propio se propone presentar el mensaje de Jesús y la Religión
Católica en la realidad socio-cultural del pueblo, y con una preocupación por la integración
social de los alumno/as, la sensibilización por los necesitados –en cualquier aspecto- y la
valoración del saber como medio para servir mejor a los demás.
Presentamos una síntesis de nuestra identidad y de nuestro hacer educativo en estos
breves rasgos:
Ofrecemos una educación integral de lo/as alumno/as de acuerdo con una
concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo, para el desarrollo
de todas sus dimensiones y posibilidades.
Optamos por la atención a la diversidad, acogiendo a los más débiles
económicamente, nivel educativo, capacidad intelectual… para promover la
integración social.
Promovemos la vivencia de los valores evangélicos, a través de los cuales
revelamos que dios nos ama y que todos tenemos los mismos derechos.
Inculcamos el compromiso por la justicia y la solidaridad universal, con una
participación activa en la transformación y mejora de la sociedad.
Fomentamos las relaciones interpersonales cercanas y de colaboración, que
suponen un ambiente educativo fraterno donde priman el respeto, la sencillez,
la confianza y la alegría.
Educamos en el respeto a la vida, los avances tecnológicos, la naturaleza…
fomentando la responsabilidad ante el progreso y el medio ambiente.
Inculcamos el respeto de los alumnos hacia las pertenencias de los demás y el
material y las instalaciones del centro.
Promovemos una metodología abierta y flexible adaptada a las necesidades de
cada alumn@ para que desarrollen sus competencias y adquieran un espíritu
crítico y reflexivo.
El centro promoverá la resolución educativa de los conflictos teniendo en
cuenta los siguientes aspectos: visión positiva de los conflictos considerándolos
como una ocasión para aprender y generar cambios positivos fomento de la
resolución dialogada de los mismos. fomento del aprendizaje cooperativo.

