S
Mantener centrado
nuestro enfoque
Un colegio Mary Ward
hoy, sigue tomando sus
actitudes desde Jesús, su
evangelio, y nuestro
carisma, guiándonos por
nuestros valores
tradicionales del Alma
Justa: Justicia,
Sinceridad, Veracidad,
(Verdad) Libertad y
Felicidad (Alegría).

Ser agente de cambio
Una escuela Mary Ward
hoy, discierne qué
cambios están sucediendo
o son necesarios, y alienta
el trabajo colaborativo
para aceptar los cambios,
a fin de llevar adelante el
propósito de Dios a través
de la educación.

Guiar y vigilar en el
uso de los medios
Un colegio Mary Ward
hoy, desarrolla formas
sensibles y eficaces que
permita a la juventud
participar con seguridad y
ética en los medios sociales
y en la tecnología
emergente. Esto garantiza
unas relaciones íntegras, al
tiempo que aumenta las
oportunidades para el
aprendizaje y la creación de
ciudadanos/as globales y
digitales.

(cf. OC pp. 1-2;
Llamada 1 IBVM)

(cf. OC pp. 3 y 7)

N
(actitudes, dirección)
Poseer y desarrollar el
carisma

(cf. OC pp. 7-8; Llamada 8 CJ)
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Una escuela Mary Ward
hoy, acepta con alegría la
responsabilidad de
desarrollar y desplegar en
nuestro tiempo el carisma
dado por Dios que Mary
Ward canalizó en su tiempo.
Seguimos interpretando este (transición)
carisma, adaptando lo que
nos ha sido transmitido, de
formas creativas e
innovadoras, congruentes
con los tiempos.
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(cf. OC p. 2; Llamada 1 IBVM,
Llamada 8 CJ)

Cultivar los valores
necesarios de hoy día

para los Colegios Mary Ward

SW

SE
S

Abrazar y afirmar la
diversidad

(cf. OC pp. 6-7; Llamada 5 IBVM)

(surgir,
llegar)

(cf. OC pp. 1 y 7)

(desventajas)

Un colegio Mary Ward hoy,
abraza la diversidad como
reflejo de la maravilla de la
Creación. Al ver la imagen
de Dios en la diversidad
humana, animamos a los
jóvenes a descubrir su
interdependencia para que
cada persona encuentre su
propia dignidad - "Yo soy
porque tú eres" * - y se sienta
verdaderamente afirmado e
incluido.
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Un colegio Mary Ward hoy,
promueve no solo los valores
tradicionales en los que está
arraigado, sino también los
valores necesarios para una
educación que sea relevante
y responda a la realidad
presente y al futuro.

Pensar y actuar justamente
Una escuela Mary Ward hoy,
es consciente de las
desigualdades y de la opresión
en el mundo del que forma
parte, y se esfuerza por ser
parte de la solución,
construyendo la paz,
ayudando a los jóvenes a
pensar y actuar justamente en
respuesta a la injusticia, ya
sea en la comunidad escolar,
la comunidad en general o el
medio ambiente.
(cf. OC pp. 3,6,7,9; Llamada 2 IBVM;
Llamadas 5,6 CJ)

Implicarse en una perspectiva
más amplia
Un colegio Mary Ward hoy, al
tiempo que reconoce la
interconexión de todas las
cosas, encuentra modos
educativos para comprometerse
con la Laudato si’ y La Agenda
2030: Transformar nuestro Mundo.
Promovemos los valores, las
habilidades y los
comportamientos que se
necesitan para vivir como
ciudadanos/as globales que
encuentran su realización en la
armonía con toda la creación.
(cf. OC p 3; Llamadas 2,4,5 IBVM;
Llamadas 4,5,6 CJ)

