
OBISPO CLIMENT COOP. V.

 MISIÓN: Obispo Climent Coop. V. de Enseñanza es la titular del Colegio Santa María
de Vila-real, centro de enseñanza privado concertado. La Cooperativa nace en 1982,
estructurada en cooperativa de profesores cuya oferta educativa abarca la enseñanza
secundaria obligatoria y bachillerato. La razón de ser de Obispo Climent Coop. V. es la
formación integral (emocional, intelectual, corporal y social) de nuestros alumnos para
que  sean  capaces  de  autorrealizarse   e  integrarse  en  una  sociedad  cambiante,
contribuyendo a su mejora.

 VISIÓN:  Obispo Climent Coop. V. pretende  seguir siendo cooperativa de referencia
a nivel comarcal al caracterizarse a través de su Colegio Santa María por:

Cuidar la  atención individual del alumnado desde la  acción tutorial, persiguiendo
una orientación académica, personal y profesional adecuada.
Promover la  participación del  alumnado en la  vida del colegio,  no como meros
receptores,  sino como impulsores de su propia  formación,  creando un clima de
responsabilidad que favorece la convivencia.
Mantener una relación fluida con las familias, como colaboradores que somos del
proceso educativo de sus hijos/as.
Mejorar la formación académica de nuestro alumnado.
Impulsar la acción formativa del profesorado con la finalidad de mejorar la práctica
docente.
Fomentar el  uso de las  nuevas  tecnologías en la  educación como apoyo en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Estar plenamente  vinculado a su entorno, y comprometido con el medio social y
natural,  por  colaborar  activa  y  solidariamente  con  asociaciones  ciudadanas  y
culturales e instituciones públicas y privadas.
Disponer  de  unas  instalaciones renovadas  de  manera  que  satisfagan  las
necesidades  educativas y las expectativas de nuestros clientes.

 VALORES: Obispo Climent Coop. V. dispone, para desarrollar la Misión y alcanzar la
Visión prevista, de los siguientes puntos fuertes:

Elevada  estabilidad e  implicación del  profesorado, por ser en su mayoría socios
cooperativistas
Un  clima  abierto  y  plural  que  promueve  la  participación activa  de  familias,
alumnado y profesorado, siendo el alumno el protagonista de la misma
Un  profesorado experto en  la  educación  de  adolescentes,  que  ha  asumido  el
ideario y Proyecto educativo y que trabaja en equipo de forma coordinada 
Un  plan  de  actividades  extraescolares  y  complementarias que  satisface  las
expectativas culturales y lúdicas del alumnado, las familias y el profesorado
Un sistema de  gestión de la  calidad  basado en la  Excelencia  como medio para
conseguir la mejora continua en nuestra actividad docente



Unas  instalaciones dotadas  con  la  última  tecnología  docente  que  satisfacen  las
exigencias de nuestro sistema educativo
Un horario escolar de mañana y tarde que ayuda a la conciliación familiar
Unos servicios complementarios de comedor y transporte que facilitan la actividad
laboral de las familias
Unos líderes que cumplen con los siguientes valores:

a.- Capacidad de diálogo
b.- Capacidad de gestión
c.- Capacidad de organización
d.- Iniciativa
e.- Capacidad de innovación
f.- Capacidad para promover sinergias en un grupo de trabajo
g.- Proactividad
h.- Capacidad para compatibilizar firmeza y empatía 

Vila-real, 14 de diciembre de 2016
Firmado: Consejo Rector de Obispo Climent Coop. V.
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