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Hoy en día es fundamental la imagen que damos de nuestros 

colegios y, sobre todo, cómo nos ven desde fuera, qué visión tienen de 

nosotros y qué realidad escolar y diocesana le presentamos a los padres 

de nuestros futuros alumnos.  

En este sentido, el cuidado de nuestra imagen como centros de 

enseñanza y transmisión de valores en la fe es clave para que 

realmente podamos crear espacios de evangelización y educación 

que, tomando como eje aglutinador la Fundación Diocesana de 

Enseñanza Victoria Díez, sean lugares de encuentro, de compromiso 

educativo desde la óptica cristiana y lugares de libertad en los que se 

preparen a las futuras generaciones sobre unos pilares bien anclados en 

la Buena Noticia que nos trajo Jesús. 

Y es en este contexto de centro neurálgico, de lugar de 

unificación de criterios y de espacio organizativo que es la Fundación 

Victoria Díez, desde donde partimos para que la visión que demos sea 

igual para todos los colegios diocesanos, estableciendo desde ella los 

cauces necesarios para su visibilidad y consolidación. 

Por ello, los colegios de la Diócesis de Sevilla, son escuelas donde 

trabajamos todas las inteligencias, con itinerarios personales de 

crecimiento en función de las necesidades  que presentan los alumnos. 

Somos escuelas que interactúan con las familias, intentando 

satisfacer sus expectativas en la educación de sus hijos y haciendo que 

colaboren y se impliquen en la cotidianidad del colegio. 

Centros humanizadores, sin muros, comprometidos con los 

derechos de las personas y donde todas las familias que se acerquen a 

nosotros tienen cabida, ya que nuestro ideario así lo manifiesta, 

debiendo ser asumido por los padres de los alumnos que están en 

nuestros colegios. 

Somos escuelas que intentamos dejar nuestra huella en el proceso 

formativo de los alumnos y en las familias, ya que ponemos en práctica 



actividades académicas, religiosas y lúdicas que se ofrecen para 

alcanzar este objetivo. 

Por último, y no por ello menos importante, somos centros en 

permanente adecuación de sus infraestructuras, incorporando 

progresivamente las nuevas tecnologías  y optimizando el uso de 

herramientas institucionales al servicio de nuestros colegios. 

En fin, unos colegio abiertos a la trascendencia y que formamos 

una comunidad educativo-pastoral perteneciente a la Iglesia 

Diocesana de Sevilla. 

 

 

 

  


