Nuestra Misión
¿Qué es misión?
Es el motivo por el que se desempeña
una función. Aunque puede definirse
a nivel personal, generalmente se
utiliza este término dentro de una
organización, empresa o institución.

El Colegio San Agustín es un colegio
CATÓLICO que forma personas íntegras
y solidarias, que acogen la diversidad y
promueve la continuidad formativa en

La misión se puede definir de forma
precisa basándose en lo que es
posible hacer en el presente. Por lo
tanto va a depender de la situación
actual, la actividad, el entorno, los
recursos
disponibles
y
las
necesidades que se quieren cubrir.

estudios superiores e inserción en la
sociedad a través de diferentes áreas.

En el ámbito institucional, los
directivos, los apoderados, los
docentes y funcionarios y nuestros
alumnos y alumnas, son quienes
hacen una declaración de la misión.
Toman en cuenta qué son, qué hacen,
cuáles son sus valores, los objetivos
que
quieren
lograr
y
cómo
alcanzarlos.
Por esto, la misión debe reflejar lo que
realiza la organización, a quién se
dirige y cómo cumple su objetivo.
Además, la misión es la que indica
cómo será posible la visión.

Nombre o logotipo de la
organización

`

Nuestra Visión

¿Qué es visión?
Es una perspectiva ambiciosa hacia el
futuro, sin dejar de ser realista. Debe
estar relacionada con la misión y
reflejarse en consecuencia.
La visión tiene un papel fundamental en
todo proyecto personal o profesional
que se visualice a largo plazo, pues
refleja cuáles son las aspiraciones,
expectativas ideales o el estado
deseable que se desea alcanzar; es la
imagen que se plantea a futuro.
El entorno actual es tomado en cuenta
para poder determinar la visión, pues
depende de la situación presente para
marcar un punto de partida, tomando
en cuenta eventos inesperados que
puedan surgir.

Desarrollo de altas
expectativas en lo espiritual,
afectivo, valórico e
intelectual a través de la
planificación curricular y
extracurricular, las
metodologías de trabajo y el
ambiente educativo.

