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INTRODUCCIÓN
El Instituto de Mercedarias Misioneras de Bérriz como Entidad Titular, en
ejercicio del derecho que reconoce el Art. 27 de la Constitución, la
legislación orgánica y demás disposiciones que lo desarrollan, establece en
este documento el IDEARIO o carácter propio del Centro.

II.

PRESENTACIÓN
1. El Colegio Vera-Cruz se propone compartir con la familia y la sociedad
el ejercicio de la función educadora.
2. Las MERCERARIAS MISIONERAS DE BERRIZ asumen la tarea
educativa como una participación en la misión evangelizadora de la
Iglesia, entendiéndola como:
 anuncio de que hemos sido salvados en Jesús, dando pleno sentido a
la vida
 compromiso por la liberación total de la persona
 signo de fraternidad universal
y esto preferentemente por:
 la educación cristiana de la juventud
 una opción definida hacia los sectores más necesitados y desde ellos
a todos.
3. Por eso este Centro ofrece a la sociedad una educación de clara
inspiración cristiana.
4. El presente IDEARIO

4.1 ES una síntesis general de los grandes principios y objetivos que
inspiran y dan coherencia a todo la actividad del Colegio Vera-Cruz.
4.2 PRETENDE ofrecer a la Comunidad Educativa un instrumento
válido que oriente la
elaboración del Proyecto Educativo Escolar
4.3 PARTE de unos presupuestos básicos comúnmente admitidos:
4.3.1 Que toda persona tiene derecho a la educación, con
igualdad de oportunidades.
4.3.2 Que los padres son los primeros responsables de la
educación de sus hijos, y tienen derecho a elegir para ellos el tipo de
educación y centros que estimen más conveniente.
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4.3.3 Que la Sociedad y el Estado tienen deber de garantizar y
hacer posibles estos derechos.
4.3.4 La Iglesia tiene derecho a ejercer su misión evangelizadora
en Centros educativos de la Comunidad Cristiana al servicio de las
familias que pidan este tipo de educación para sus hijos.
III.

PRINCIPIOS
5. LA PERSONA
Creemos que cada persona humana es un ser único e irrepetible, cuya
vida es un despliegue de capacidades intelectuales, psicomotrices, afectivas,
sociales y trascendentales que hacen posible:
5.1 Su realización personal como ser libre y responsable, cuyo ideal es
vivir y ser para los demás.
5.2 Mantener una relación fraterna con todas las personas.
5.3 Sentirse solidaria con el mundo y la naturaleza, y llamada a formar
parte activa en su transformación.
5.4 Vivir abierta al Dios de Jesús con sentido de filiación.
6. LA SOCIEDAD
Creemos que la sociedad puede llegar a ser.
6.1 Justa en la distribución de derechos, deberes y servicios culturales,
sociales, económicos y políticos.
6.2 Libre en sus estructuras reales.
6.3 Solidaria, armonizando justicia y libertad.
6.4 Pluralista y dialogante, admitiendo las propias limitaciones y
aportando soluciones en la búsqueda del bien y la verdad.
6.5 Creativa en el pensamiento y la acción, aplicados a los tiempos
nuevos.
6.6 Interesada en lo ciudadano y regional como fuerza concreta de
servicio y compromiso con el prójimo.
6.7 Respetuosa con el entorno cultural, haciendo de él una “casa”
habitable para todos.
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6.8 Abierta a lo universal, por solidaridad y mutuo enriquecimiento de
valores. Para ello, cada persona tiene que permanecer arraigada en la familia en
la que nace, en la cultura que le es propia. Cada persona y cada sociedad tiene
derecho a sus propias raíces.
7. LA EDUCACIÓN
Por tanto, el Colegio VERA-CRUZ promueve una educación:
7.1 Activa, que convierta a cada alumno/a en protagonista de su propia
formación.
7.2 Liberadora, que ponga al educando en actitud de búsqueda y
realización de su propia identidad personal; que forme su conciencia social y le
ayude a responder a las distintas situaciones que le plantea la vida y afrontar
decisiones por sí mismo.
7.3 Personalizada, que atienda a cada alumno/a según sus necesidades y la
situación real en que se encuentre.
7.4 Abierta a todos, de integración, rechazando toda discriminación en la
admisión de alumnos/as por razón de clase social, posición económica, creencias
religiosas, afiliaciones políticas o cualidades humanas.
7.5 Socializadora, que lleve al educando al contacto inmediato con la
naturaleza, con las realidades sociales, artísticas y culturales, y sea estimuladora
de las tareas en equipo y de la práctica de la amistad.
7.6 Integradora, que llévela desarrollo pleno y global de la persona en
todas sus dimensiones.
8. LA COMUNIDAD EDUCATIVA
La Comunidad Educativa en este Centro está formada por la Entidad
Titular, Profesores y Colaboradores, Padres, Alumnos/as. Todos ellos, de acuerdo con
sus propias funciones o responsabilidades, desde su pertenencia a grupos específicos y
a través de la relación y el diálogo, se proponen colaborar en la misión educadora para
dinamizarla y enriquecerla según los valores que se contienen en este Ideario.
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OBJETIVOS
La FORMACIÓN INTEGRAL. Del Colegio Vera-Cruz pretende desarrollar:
9. La dimensión PERSONAL.
9.1 En relación consigo misma, para llegar a la LIBERTAD
RESPONSABLE.
9.1.1 Participar activa y creativamente en el proceso de búsqueda y
realización de la propia identidad.
9.1.2 Conocer y desarrollar el máximo las capacidades para llegar a
una visión positiva de sí misma.
9.1.3 Procurar la integración de los distintos condicionamientos que
configuran su realidad personal para lograr una madurez humana y afectiva.
9.1.4 Valorar las actitudes de ser y expresarse con autenticidad.
9.1.5 Ayudar a adquirir un mínimo de conocimientos y convicciones,
así como una escala de valores propia que permitan responder libremente a
las diversas opciones que se ofrecen.
9.1.6 Proporcionar los conocimientos científicos, culturales y
sociales, correspondientes a cada etapa evolutiva, que permitan la inserción
social de manera responsable y creativa.
9.1.7 Cultivar una actitud de reflexión e interiorización que haga
posible el desarrollo del sentido crítico.
9.2 En relación con los demás, para VIVIR EN FRATERNIDAD
9.2.1 Cultivar la sensibilidad y el aprecio por la propia vida y la de
los demás.
9.2.2 Desarrollar actitudes de escucha y diálogo en la comunicación.
9.2.3 Potenciar relaciones profundas de respeto, amistad y perdón.
9.2.4 Aprender a colaborar y a trabajar en equipo desde una actitud de
ayuda mutua y servicio que sepa dar y recibir.
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10. La dimensión SOCIAL
10.1 En relación con la comunidad local, para SER MIEMBRO ACTIVO
de ella.
10.1.1 Descubrir los rasgos y valores propios de la realidad cultural
vasco en Vitoria.
10.1.2 Potenciar el aprendizaje y uso del euskera.
10.1.3 Favorecer la integración de todos los que forman la
comunidad educativa independientemente de su procedencia.
10.1.4 Mantener el respeto y la apertura a todas las personas y
culturas.
10.2 En relación con el mundo, para SER SOLIDARIO
10.2.1 Cultivar el sentido de pertenencia a la familia humana de
donde brote una actitud responsable ente el mundo, nuestra “casa
común”, y la historia.
10.2.2 Ayudar a descubrir la complejidad de las estructuras
sociales, políticas y económicas, así como las posibilidades de
incidir en ellas para su transformación hacia una mayor Justicia.
10.2.3 Desarrollar la sensibilidad hacia los más desfavorecidos y el
sentido del compartir.
10.2.4 Orientar hacia la valoración de la convivencia en paz.
10.2.5 Comprenderse a sí mismo y a los demás como sujeto de
derechos y deberes, que acepta las justas normas de convivencia.

11. La dimensión RELIGIOSA
11.1 En relación con el DIOS DE JESÚS, para vivirla con SENTIDO
DE FILIACIÓN.
11.1.1 Descubrir la vida como don y como proceso de apertura a la
transcendencia en gratitud y confianza.
11.1.2 Aprender a percibir la presencia activa de Dios en la vida y
en la historia para llegar a entenderla como historia de salvación.
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11.1.3 Conocer el estilo de vida de Jesús, sus valores y actitudes,
para motivar su seguimiento.
11.1.4 Comprender la Iglesia como comunidad de los que siguen a
Jesús, y favorecer la participación en un grupo creyente.
11.1.5 Hacer posible el diálogo fe-cultura, ofreciendo una visión
cristiana de la vida en todas las áreas y materias.
11.1.6 Iniciar en la oración, entendida como encuentro y diálogo
personal con Dios-Padre, y en la celebración litúrgica.
12. El Colegio Vera-Cruz aspira a organizarse como COMUNIDAD
EDUCATIVA y a provocar una participación activa y responsable de todos en
el ámbito de sus propias funciones; por tanto, pretende:
12.1 Que los EDUCADORES se comprometan a construir la Comunidad
Educativa y con su testimonio animen a los demás miembros de la misma a
participar en el logro de los objetivos de este Ideario.
12.2 Que los PADRES mantengan un diálogo abierto y frecuente con los
educadores, que favorezca la educación integral de sus hijos e hijas en
coherencia con las metas propuestas en el Ideario.
12.3 Que los ALUMNOS Y ALUMNAS sean protagonistas de su
educación y participen gradual y responsablemente en la vida del Colegio;
que logren un clima de diálogo franco y familiar con sus educadores.
12.4 Que cuantos COLABORAN en las tareas del Centro, desde sus
respectivos niveles y cometidos, asuman y compartan el espíritu del presente
Ideario.
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RESPONSABILIDADES
Las Mercedarias Misioneras de Bérriz tienen la responsabilidad de que el
Colegio Vera-Cruz sea fiel a este IDEARIO, pero entienden que no son las
únicas responsables del mismo, y que ése apenas tendrá valor si no es
asumido y promovido por toda la Comunidad Educativa. Por ello, la Entidad
Titular, a través de su representante en el Centro, pedirá, como condición
previa de ingreso, la conformidad y aceptación de este IDEARIO a los
profesores, a los padres, y, en su caso, a los alumnos.
Cualquier documento que la Comunidad Educativa del Colegio Vera-Cruz
elabore para su régimen y gobierno respetará cuidadosamente el presente
IDEARIO y en él se inspirará a la hora de su redacción.
Respetando la posibilidad de otras creencias en una parte de los alumnos,
padres y profesores, las Mercedarias Misioneras de Bérriz desean ofrecer
una visión cristiana de la persona y de la sociedad. El respeto positivo a esta
visión cristiana de la vida es el minimum que se espera y requiere de todos
los que componen la Comunidad Educativa del Colegio Vera-Cruz.

