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 Colegio fundado en 1879. Nuestra escuela ha crecido y ha infundido una formación humana y 
competitiva a lo largo de muchas generaciones, con un reconocimiento a nivel de la ciudad. Ha 
estado un trabajo constante a lo largo de todos estos años. Sobre esta base de ilusión, ganas de crecer 
y  hacer bien las cosas queremos seguir creciendo en calidad de rigor educativo, todo bañado con el 
cultivo de los valores cristianos que hacen que además de gente  formada ayudemos  a  crecer  a 
nuestros alumnos como  personas.
TTenemos retos importantes, como por ejemplo la modernización del centro. Las tecnologías avan-
zan a gran velocidad. Nuevos currículums, tendencias, nuevas formas de comunicación que nos 
llevan a la formación del profesional para adaptarnos a la realidad social que vive nuestro alumnado 
así como una constante modernización de nuestros medios.
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 Buscamos la mejor calidad en la educación basándonos 
en los principios cristianos de nuestro carácter propio:
a) Solidaridad, favoreciendo adquisición de hábitos, de ser-
vicio y de gratuidad.  
b) Atención a la diversidad en cuanto a formación y prox-
imidad a las familias. 
c) Compromiso social. 
d) Aceptación mutua, trabajo en equipo, relaciones frater-
nas.
e) Crecimiento en la amistad y en democracia. 
f) Abiertos a la trascendencia.
g) Creatividad y desarrollo de las capacidades intelectuales. 
h) Educación para la libertad, la justicia, la paz, la defensa 
de toda vida como valores Evangélicos.
i)Compromiso personal del equipo de educadores, coher-
encia, estilo sencillo, acogedor, respetuoso, infundiendo 
alegría, lealtad, ilusión, esperanza y respeto a las diversas 
capacidades de cada persona.
 El valor del curso es el centro de reflexión cada curso es-
colar: La amistad, el compromiso, la tolerancia, el trabajo 
en grupo, etc. Hemos hecho participar a nuestros alumnos 
mayores como padrinos acompañantes, sirviendo de 
reflejo para sus compañeros más pequeños, realizando 
tareas como: Ayudar en la lectura, acompañar en activi-
dades, colaboración en las campañas, colaborar como 
monitores…, es una manera  de entrar en el mundo del vol-
untariado.
La relación con las familias, actividades como el FEAC, Es-
cuela de Padres, conferencias y una estrecha relación con el 
AMPA dan un clima cordial y cercano
El mundo extraescolar es un punto importante  en la for-
mación de nuestra comunidad educativa, un peso impor-
tante en la transmisión de valores.

IDENTIDAD Y MISIÓN (continuación)
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FOTOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Dirección y otros datos:
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN
Email: cimmaculada@telefonica.net
Web: www.immaculadacic.net
Telf: 932152683
Fax: 932157821
DDirección: C/Valencia 252
08007 Barcelona
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RESUMEN DE LA MISIÓN (COMUNIDAD DE LA CALLE VALENCIA)

Contacto con la Comunidad:
Email: micvalencia252@gmail.com
Dirección: C/Valencia 252
08007 Barcelona

MIC

 En su origen fue casa general, noviciado y cole-
gio. Como ya se ha destacado en páginas anteri-
ores, la actividad más fuerte y característica de esta 
Comunidad es el colegio en el que estamos implica-
das. Colaboramos en todo lo que podemos dando el 
apoyo necesario para el buen funcionamiento del 
mismo. Éste atiende a las etapas de Educación In
fantil, Primaria y Secundaria y tiene dos líneas. Los 
laicos están muy integrados en la misión y marcha 
del colegio y trabajamos con ellos de manera con-
junta y solidaria.
 Otras actividades de misión de la Comunidad 
están relacionadas en la colaboración con algunos 
centros sociales de la ciudad (CINTRA y Stella 
Maris). Asimismo es sede de la Casa Provincial y 
por ello es un lugar de acogida y de encuentro de 
Hermanas de la Provincia y provenientes de la Con-
gregación.
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