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PERFIL E IDENTIDAD DEL EDUCADOR CLARETIANO 

Que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar,
que te sirva y te haga, servir, que te alabe y te haga alabar.

 San Antonio María Claret

“Todo el empeño y cuidado, ansia y deseo de las Maestras
ha de ser procurar plantar y grabar en el corazón de sus discípulas

un tierno y fino amor de Dios y del prójimo,
con lo cual se cumple la Ley del Señor y sin cuyo cumplimientocon lo cual se cumple la Ley del Señor y sin cuyo cumplimiento

todo se pierde y es en vano todo lo demás”.
María Antonia. Paris

Todo Educador de los Centros Educativos de la Provincia de Latinoamérica, de la 
Religiosas de María Inmaculada ha de:

*  Vivir el compromiso bautismal, los valores evangélicos y carismáticos de modo  
  que incida en el SER y HACER. 
**  Se identificarse con la invitación de los fundadores a ser una sola familia y un solo  
  corazón, haciendo fácil el mismo camino con las armas de la justicia y el ejemplo.
*  Asume el estilo del misionero apostólico para compartir el anuncio del Reino   
  impregnado de la pedagogía de Jesús.
*  Valora el hacer con otros como un estilo de vida, desde un sentido comunitario  
  que implica un modo de pensar, vivir y actuar.
**  Promueve en los estudiantes una sensibilidad social ante las problemáticas     
  actuales.
*  Desarrolla desde la enseñanza un análisis crítico de la realidad.
*  Se relaciona desde un estilo propio de vivir: amigable, sencillo y cercano,      
  valorando la diversidad.
*  Prioriza su formación espiritual claretiana desde una actitud constante de      
  renovación y adaptación. 
**  Cuida su formación permanente de modo que contribuya a la formación integral  
  de los estudiantes para que sean agentes de cambio.
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