FRASES DE SANTA RAFAELA MARÍA
 "Hacer porque todos Lo conozcan y Lo amen”
 "Nuestra vida debe ser un continuo tejido de fe y generosidad"
 "Seamos humildes pues cuando empiezan las grandes cosas se pierde la cabeza"
 “Seamos humildes, humildes, humildes”
 “Seamos personas de paz y fiesta”
 “Hacer la vida feliz a todos los que me rodean”
 “Amar y más amar y pedir sin cesar este amor”
 "Jesús me ama mucho y esto me debe alentar siempre: me ama con predilección, quiere
para mí lo mejor"
 "Mi vida debe ser un continuo acto de amor"
 “Estoy en este mundo como en un gran templo”
 “Jesús, tú me miras y yo te miro”
 “Poner a Cristo a la adoración de los pueblos”
 Todos unidos en todo como los dedos de las manos”

VISIÓN DEL COLEGIO
“Soñamos y queremos construir una sociedad justa y fraterna, que promueva el bien común,
el diálogo, la participación y el trabajo solidario, y que cuide el equilibrio de la naturaleza. Una
sociedad que haga posible una vida digna para todas las personas, especialmente las más
pobres y excluidas”.
MISIÓN DE NUESTRO COLEGIO
Formar integralmente a nuestros estudiantes desde una profunda experiencia de amor
gratuito de Dios manifestado en Jesús, con una formación valórica y académica que los
prepare para la vida y los comprometa con la historia, de modo que sean agentes reparadores
y forjadores de una sociedad nueva según la propuesta del Evangelio.
VALORES DEL PEI
Nuestra propuesta educativa nos lleva a formar:
 Para el amor
 Para la libertad
 Para la fortaleza
 Para la honestidad
 Para una opción creyente
 Para la alegría y la esperanza
 Para la verdad y la sinceridad
 Para la reconciliación y la paz
 Para el trabajo creativo y responsable
 Para la autoestima y la identidad cultural
 Para la solidaridad, el sentido comunitario y el servicio

