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Atendiendo a uno de los tres pilares referenciales de nuestro carisma, nace la 
actualización del Plan Estratégico (2010-2025) para los Centros Educativos San 

Francisco de Asís (CSFA), cuya titularidad es de la Congregación de las Franciscanas 
Hijas de la Misericordia.
El Plan se pone en marcha en el año 2010 con el propósito de ser un marco 
comprensivo de actuación común a todos nuestros colegios en España para dar 
respuesta a las necesidades que exigía la realidad social del momento, y ser una guía 
para fomentar un desarrollo integral de los alumnos.
Desde la puesta en marcha del Plan Estratégico se han producido avances, tanto 
en la participación del conjunto de la comunidad educativa, como de las hermanas 
vinculadas a los colegios. Este avance ha supuesto la actualización del Carácter Propio 
que se resume en que somos colegios cercanos y familiares; abiertos y participativos; 
solidarios y comprometidos con la realidad social más vulnerable. Se trata de valores 
fundamentales que se ven reflejados en los diversos Proyectos Educativos de Centro 
(PEC).
Para continuar avanzando y adaptarnos a la coyuntura actual, creemos necesaria 
una actualización del Plan Estratégico, añadiendo una nueva Línea Estratégica: 
la Pedagógica. El objetivo es establecer sinergias entre la identidad que emana del 
Carácter Propio, los Proyectos Educativos de cada Centro (PEC) y las innovaciones 
educativas que hemos ido incorporando en los últimos años.
Valoramos el camino recorrido, los esfuerzos realizados, y los cambios que se han 
operado en la dinámica de los colegios. Al tiempo que agradecemos a todas aquellas 
personas que han contribuido a impulsar esta planificación de calidad y de mejora 
continua, para hacer de nuestros centros espacios de encuentro y formación de 
personas que apuesten por la construcción de un mundo más humano y más amable, 
desde los valores que emanan de nuestra identidad carismática.

Gobierno General FHM Abril 2019

1. Introducción
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Misión
— OFRECER una educación integral de la persona en todas sus dimensiones. 

— PROPONER desde el diálogo con otras creencias y opciones, una visión cristiana de 
la persona y de la sociedad. 

— PROMOVER en los alumnos y alumnas la sencillez y la austeridad solidaria frente 
al consumismo como actitudes responsables de compromiso ante toda forma de 
deshumanización. 

— POSIBILITAR que, desde una identidad clara, la educación sea un espacio abierto y 
de encuentro para todas las familias que lo deseen. 

— CONSTRUIR una sociedad más solidaria con quien sufre la pobreza, la injusticia y 
la explotación. 

— AYUDAR a modelar una experiencia personal de aprendizaje, creando actitudes que 
generen acciones para desarrollar las propias potencialidades. 

2. Misión, visión y valores
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Valores
— El EVANGELIO de Jesús como horizonte de vida. 

— La FRATERNIDAD entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

— La SOLIDARIDAD como sensibilidad y compromiso con las personas más necesitadas.

— El APRENDIZAJE COOPERATIVO, donde los alumnos sean capaces de actuar y 
trabajar en equipo. 

— La TOLERANCIA en el diálogo y con las ideas de los componentes de la comunidad 
educativa. 

— El COMPROMISO con la justicia y el entorno social y cultural. 

— La IMPLICACIÓN de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. 

— La LIBERTAD de expresión e iniciativa. 

— La ATENCIÓN personal a los alumnos y alumnas. 

— La AUSTERIDAD frente al consumismo desmedido. 

— El RESPETO a la vida, a las personas y a la naturaleza. 

— La RESPONSABILIDAD de los miembros de la comunidad educativa en la 
profesionalidad del trabajo diario.

Visión
— SER centros con una clara identidad, de calidad educativa, accesible a todos, con una 

metodología activa e innovadora y un trato personalizado atento a la diversidad. 

— GENERAR un fuerte sentido de pertenencia e identificación de toda la comunidad 
educativa con el Proyecto Educativo que ofrecemos. 

— PROPICIAR que las personas convivan en un clima de amistad y aceptación a la 
multiculturalidad y a la diversidad social y religiosa. 

— PROMOVER una pedagogía que potencie las capacidades de los alumnos y que 
apueste por la innovación, las nuevas tecnologías y el plurilingüismo. 

— FORMAR personas comprometidas con la sociedad fomentando la cultura ecológica 
y el respeto a la naturaleza 
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Línea estratégica 1:
pastoral, identidad y misión
La necesidad de seguir reforzando los equipos de Pastoral en los Centros ha de 
permitir que desde Pastoral, Identidad y Misión se puedan realizar las siguientes 
tareas:

1.1. Pastoral en los Centros Educativos

El seguimiento del Plan de Pastoral de los CSFA, que permita diseñar Planes de 
Pastoral en cada Centro, adaptados a su realidad, mediante:

— La coordinación de los equipos de Pastoral.
— El diseño de los equipos de Pastoral de manera consensuada con los equipos 

directivos de cada centro.
— La propuesta a la Titularidad del nombramiento de la figura del/la 

Coordinador/a de Pastoral de cada centro, por un periodo de 3 años.

1.2. Grupos GRECS

— La actualización de la denominación de los GRECS por Grupo de Reflexión y 
Compromiso Social, potenciando su nacimiento en aquellos centros en los que 
aún no tengan presencia.

— La elaboración de un proyecto general de los GRECS, teniendo en cuenta 
la experiencia recabada durante estos años, la realidad de nuestros centros 
educativos, la disponibilidad de las hermanas en las comunidades vinculadas a 
los colegios y la realidad del voluntariado.

3. Líneas estratégicas
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Línea estratégica 2:
pedagógica
El Carácter Propio de los Centros Educativos se adaptará a las nuevas pedagogías 
de aprendizaje. Se aplicarán líneas pedagógicas adaptadas a las exigencias y retos 
de la coyuntura actual, mediante:

2.1.  El ofrecimiento de una educación integral de la persona en todas sus 
dimensiones, proponiendo una visión cristiana de la persona y de la 
sociedad, desde el diálogo con otras creencias y opciones.

2.2.  La promoción de una metodología activa e innovadora que potencie las 
capacidades de los alumnos.

2.3.  La implementación del Proyecto Educar la Interioridad como eje 
vertebrador de nuestro proyecto educativo y nuestro carisma.

2.4.  El impulso al plurilingüismo, dando un espacio destacado en nuestro 
currículum a la lengua inglesa.

2.5.  La integración en el aprendizaje de las nuevas tecnologías, concretamente 
las herramientas que proporciona Google for Education.

2.6.  El diseño y aplicación de un proyecto de formación de los equipos 
directivos, docentes y especialistas.

2.7.  La formación de personas comprometidas con la sociedad, fomentando 
una comunidad educativa sensible y comprometida con la defensa y la 
construcción de un mundo más sostenible desde una ecología integral: 
verde y social.

1.3. Responsabilidad Social Corporativa

La redacción de un Plan de Responsabilidad Social Corporativa, según las 
directrices de los valores de la Congregación.

1.4. Recursos Humanos

Con el fin de contar con un equipo humano que integre los valores que forman 
parte de la identidad de los CSFA, se llevarán a cabo planes de formación 
permanente para el personal docente y no docente.

Asimismo, para el proceso de selección de nuevas contrataciones se establecerán 
pautas con los  criterios prioritarios a tener en cuenta, dando preferencia a perfiles 
profesionales abiertos a integrar y actuar conforme a la identidad propia.

1.5. Integración de la totalidad de la Comunidad Educativa

Se pondrán en marcha planes de acción para la dinamización de la Comunidad 
Educativa en su totalidad. Las religiosas de la Congregación vinculadas a los 
CSFA definirán sus funciones y colaboración de común acuerdo con el Gobierno 
General; también se implicará al alumnado, profesorado, familias, profesionales 
vinculados y vecinos del pueblo/barrio/ciudad en el que se ubican los centros. 
Se impulsarán actividades para fomentar, mediante la generación de acciones 
conjuntas entre distintos colectivos, el enriquecimiento del Proyecto Educativo a 
través de dinámicas de integración y de la creación de sinergias entre los diferentes 
agentes.
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Línea estratégica 3:
gerencia y gestión económico-financiera
Con el objetivo de que los centros mantengan con firmeza la misión de la 
Congregación, pero desde una figura de gestión y financiación profesionalizada e 
independiente, se propone:

3.1. Figura Jurídica

La búsqueda de la figura jurídica menos dependiente de la Congregación para 
asumir los colegios en el futuro se mantiene como horizonte, pero en la realidad 
actual de la Congregación no se considera de inmediata aplicación.

3.2. Gestión económica

La gestión empresarial será asumida por órganos propios de los Centros 
Educativos, en el marco de la figura jurídica.

3.3. Financiación

Durante el sexenio 2018 - 2024 se trabajará en la definición de un patrimonio 
inicial para el sostenimiento autónomo de los centros educativos en su conjunto, 
con la perspectiva de consolidar la autofinanciación de cada uno de ellos.
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