HORIZONTE DE LA
ESCUELA TERESIANA
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Señalado en el V ECAM - 2014

La Misión, Visión y Valores
continentales de la Escuela Teresiana, se construyeron a partir del encuentro de Equipos
de Gestión de Costa Rica 2018.

MISIÓN
Somos COMUNIDAD DE ESCUELAS TERESIANAS animada por el CARISMA EDUCATIVO TERESIANO
DE ENRIQUE DE OSSÓ, cimentado en el encuentro con Dios que nos habita, nos llama al trato de
amistad con Jesús y con los demás, y nos envía a cuidar sus intereses a través de la misión
Evangelizadora como escuela católica
Brindamos, desde la Acción-Reflexión-Acción, una educación integral de calidad e incluyente a
través de pedagogías y estilos de gestión que humanizan, liberan y transforman. La persona es
sujeto de encuentro, centro de la acción educativa y protagonista de su aprendizaje. Desarrolla la
conciencia crítica, asume la ética del cuidado y se compromete con la realidad política y la
transformación social.

VISIÓN
En el año 2022, las Escuelas teresianas de América conforman una red coordinada por un equipo
de Gestión continental y por los Equipos de Gestión Provinciales desde un liderazgo compartido en
comunidades teresianas que aprenden.
La red cuenta con itinerarios formativos que animan el compromiso vocacional de los educadores,
cultivan la identidad teresiana y acompañan su proceso de crecimiento personal y profesional. Se
caracteriza por ofrecer una formación integral, de calidad e innovadora en coherencia con
el Modelo Educativo Teresiano.
Las comunidades educativas, se comprometen con la transformación de la realidad política y
social, asumiendo con responsabilidad la ética del cuidado.

VALORES
INTERIORIDAD
Es el valor fundamental del carisma teresiano que lleva a la persona a captar la profundidad de su
ser, a entrar dentro de sí, a descubrirse “habitada” y encontrar lo más rico y valioso de cada uno, la
dignidad con la que hemos sido creados.
Supone silencio, escucha, discernimiento, apertura a la gracia, contemplación, gratuidad, reflexión
y armonía.
Desarrollar la interioridad permite al ser humano adoptar determinadas creencias, vivir en
profundidad, apropiarse de la realidad que vive y dar sentido a su existencia. Facilita las relaciones
con Dios y con los demás.

Actitudes
✓ Se reconoce como ser habitado por Dios y se deja en sus manos.
✓ Identifica a través del propio conocimiento sus talentos y limitaciones, y los trabaja.
✓ Expresa emociones, pensamientos y actitudes en coherencia con el Evangelio y el carisma
Teresiano.
✓ Ejerce su libertad de manera responsable y respetuosa con todo lo creado.
✓ Vive la experiencia de Fe como forma de crecimiento personal y de entrega.
✓ Valora y acoge las diferencias como oportunidad de crecimiento.
✓ Descubre la presencia del Dios viviente en las personas y en la historia.

RELACIONALIDAD
Es el valor fundamental de la educación teresiana que tiene como centro a Cristo, a la persona
humana desde el ENCUENTRO en trato de amistad con nosotros mismos, con Dios y con los otros.
Supone vivir en amor, tolerancia, empatía verdad, fortaleza, alegría, humildad, solidaridad y
grandeza de alma.
Favorece la dimensión trascendente, el encuentro con los demás como ámbito de
crecimiento, permite descubrir y vivir la experiencia creyente acogiendo la realidad con una mirada
crítica y transformadora.

Actitudes
Relación con otros:

✓ Acoge y valora a las personas en su riqueza y diversidad.
✓ Dialoga y resuelve de manera asertiva y pacífica los conflictos que se desprenden de las
relaciones interpersonales.
✓ Trabaja en comunidades de forma cooperativa y colaborativa.

Relación con Dios:

✓ Practica la vida de Fe cultivando la oración y como pueblo de Dios en comunidad.
✓ Descubre a Dios presente en su vida y en los acontecimientos que le rodean.
✓ Se apropia de los valores evangélicos y teresianos para establecer relaciones de fraternidad,
justas, solidarias y generadoras de vida.

COMPROMISO CON LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Es el valor fundamental de adhesión personal y corresponsabilidad con la construcción de nuevas
estructuras sociales.
Impulsa a la persona a la toma de conciencia, con una mirada evangélica, de los desafíos y
necesidades de la realidad en que está inserta.
Para asumir conductas, emprender acciones, cambiar actitudes, conformar comunidades que
contribuyan a la construcción de sociedades solidarias, inclusivas, democráticas, interculturales,
comprometidas con la paz, la defensa de los derechos humanos y la justicia social, desde el proyecto
de Jesús para la humanidad.

Actitudes
✓ Promueve el cambio social con conciencia crítica y reflexiva frente a la realidad.
✓ Fomenta la corresponsabilidad por medio del trabajo comunitario, cooperativo y
colaborativo.
✓ Favorece la formación e integración de redes.
✓ Articula procesos y genera sinergia por medio de la organización y gestión.
✓ Impulsa acciones por la paz, la justicia, la inclusión y la solidaridad.
✓ Participa activamente en el ejercicio de la ciudadanía.
✓ Dialoga con apertura y respeto a la diversidad.

✓

Actúa con verdad y libertad desde la pasión por el Reino.

CUIDADO DE LA VIDA
Es el valor fundamental de acogida, respeto, valoración, protección y promoción de la vida humana
y de todo ser vivo, sin excepción alguna, desde una concepción de la Creación como bien confiado
por Dios a la persona humana -no una posesión- para que disponga de ella responsablemente.
Implica el compromiso de lograr que el desarrollo científico y técnico vaya acompañado por un
continuo progreso social, ético y evangélico al alcance de todos los ciudadanos.
Supone una nueva forma de relacionarse con la naturaleza, la Tierra y las personas. Representa un
nuevo modo de ser, producir, consumir y situarnos con un sentido de corresponsabilidad,
protección y cuidado.

ACTITUDES
✓
✓
✓
✓
✓

Acoge, valora, desarrolla y protege la vida en todas sus manifestaciones.
Toma conciencia de la interconexión de todo lo creado por medio de la contemplación.
Favorece el cuidado de sí mismo, de las personas y de la Casa Común.
Difunde y gestiona iniciativas y acciones que promueven la ética del cuidado.
Identifica y denuncia el impacto de los sistemas económicos en el deterioro de las personas
y del planeta.
✓ Promueve una cultura de convivencia armónica desde la solidaridad, la reconciliación y la
paz.

