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CARÁCTER PROPIO DEL 

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“HERNÁNDEZ VERA” 

(resumen) 

 

• Centro privado concertado y confesional católico respetuoso con todas las creencias 

• Titular: Instituto Secular “Cruzada Evangélica” 

• Imparte Ciclos Formativos de Grado Medio: Comercio y Peluquería. 

• Requisitos mínimos de acceso:  

o título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o  

o prueba de acceso. 

• Pretende crear un ambiente familiar con transmisión de valores humanos y cristianos. 

• Principios básicos: 

o derecho a la educación 

o derecho de padres y alumnos a elegir el Centro Educativo que estimen más conveniente. 

• Valores que desarrolla: 

o respeto a la dignidad de la persona, fomentando actitudes de: 

✓ fraternidad 

✓ servicio. 

✓ compromiso. 

✓ solidaridad. 

✓ defensa de la vida. 

✓ acogida abierta y sincera acortando distancias. 

✓ valoración de la persona en su integridad evitando cualquier tipo de discriminación. 

✓ establecimiento de un clima de relación cordial que facilite la participación. 

✓ integración de las personas con necesidades educativas especiales. 

o el uso de la libertad, fomentando actitudes de: 

✓ autodominio. 

✓ capacidad de sacrificio. 

✓ reflexión. 

✓ aceptación de las propias limitaciones. 

✓ reconocimiento de los derechos de los demás. 

✓ reconocimiento de los valores positivos de la persona sin renunciar a la corrección de 

errores o conductas lesivas para sí misma o para los demás. 

✓ capacidad para tomar decisiones, sopesando alternativas y midiendo consecuencias. 

o el compromiso de la paz, base de la relación entre las personas y los pueblos, fomentando las 

con actitudes de: 

✓ tolerancia. 

✓ comprensión. 

✓ generosidad. 

✓ capacidad de diálogo. 

✓ cooperación. 

✓ reconocimiento a todas las personas por igual evitando las diferencias en el trato. 

o el entusiasmo como forma de afrontar la vida, fomentando las actitudes de: 

✓ autoestima. 

✓ seguridad personal. 

✓ apertura ante nuevos proyectos o iniciativas. 

✓ superación. 

✓ creatividad para aportar sugerencias o soluciones en actividades y proyectos. 

✓ mostrar siempre el lado positivo de las cosas 

✓ amabilidad en las palabras y la serenidad en los gestos 

✓ valoración de los detalles en las relaciones con los demás 

✓ aceptación de cada persona como es, utilizando el diálogo y el respeto en todas las 

situaciones. 
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