
 

 

   

 QUEREMOS:   

MISIÓN 
VISIÓN 

VALORES 
El Colegio La Salle de Teruel 

es un Centro educativo 
cristiano, perteneciente a la 

Red de Centros La Salle e 
identificado con su carácter 

propio. 

Nuestra finalidad es ofrecer 
una educación integral que 

dé respuesta a las 
necesidades académicas, 

religiosas, éticas y de 
tiempo libre… de nuestros 

alumnos y familias. 

Tratamos de conseguir 
personas íntegras 

insertadas en la sociedad, 
que actúen de una forma 

crítica y con valores 
lasalianos para colaborar en 

la construcción de un 

mundo mejor. 

Contamos con educadores 
comprometidos con su 
labor y en permanente 

formación. 

 

Colegio concertado, con 
tradición en nuestra ciudad, 

abierto al entorno e 
integrado en él. 

 

Centro Bilingüe en inglés, 
impartimos francés desde 5º 

de E.P. a 4º ESO. 

 

Ser un centro con un 
proyecto cristiano y una 

propuesta clara de 
educación en valores. 

 

Formar, con rigor 
intelectual, personas 

autónomas, responsables y 
solidarias, capaces de 

integrarse en la sociedad y 

transformarla. 

Ser una comunidad de 
educadores que transmitan 
el espíritu lasaliano en un 

clima de convivencia y 
buena relación. 

 

Ser una escuela inclusiva 
que favorezca el aprendizaje 

de idiomas, que sea 
referente en la renovación 
metodológica y potencie al 
máximo el desarrollo de las 

competencias clave de 

nuestros alumnos. 

Ser un colegio abierto a la 
innovación pedagógica y a 
la actualización constante 

en nuevas tecnologías. 

Ser un centro abierto a 
todas las culturas y 

religiones. 

ALEGRÍA: Tu alegría es la 
mía… Buscar y hacer 

posible la alegría en la otra 
persona es el camino para 

alcanzar nuestra alegría… 

CONVIVENCIA: 
Impulsamos la 

aceptación mutua, la 
tolerancia, el trabajo en 
equipo, las relaciones 

fraternas, la libertad y el 
respeto de las opiniones, 
y de toda creencia, idea o 

costumbre. 

 

INNOVACIÓN Y 
CREATIVIDAD: Impulsamos 

programas de innovación 
pedagógica que refuerzan la 

creatividad, el 
emprendimiento y la 

capacidad de ver la realidad 
con un enfoque crítico. 

 

INTERIORIDAD Y 
TRANSCENDENCIA como 

aspecto clave en el 

desarrollo personal. 

JUSTICIA: Nos 
comprometemos a trabajar 
por una sociedad más justa 

y fraterna. 

 

RESPONSABILIDAD: 
Tomamos decisiones 

coherentes, conscientes de 
las obligaciones y de las 

consecuencias que de ellas 
se deriven. 

 


