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NATURALEZA: 
 
La Fundación Diocesana de Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba”, es una 
corporación colegial de la Iglesia con personalidad jurídica pública, constituida 
en la Diócesis de Córdoba al amparo de lo establecido en el Código de 
Derecho Canónico para esta clase de personas jurídicas. 
La actividad de esta Institución es la acción educativa a través de sus centros, 
que ofrecen el proyecto educativo de la Escuela Católica. 
 
Esta Institución comienza su andadura en 2012 por iniciativa del Excmo. y 
Rvdmo. Mons. D. Demetrio Fernández González y tiene como finalidad la 
agrupación de los Colegios Diocesanos de la Diócesis de Córdoba. 
 
 
MISIÓN: 
Coherentemente con nuestras señas de identidad, nuestra misión se apoya en 
estos pilares fundamentales: 

1.- Formación de personas, desde la infancia a la madurez, mediante la 
formación reglada y no reglada. Apoyándonos en centros ya creados así 
como en centros propios (adquiridos o de nueva creación), que nos 
permitan cumplir nuestro fin de manera autónoma, independiente y 
sostenible. 

 

2.- El carácter católico y diocesano nos obliga a poner énfasis en la labor 
pastoral y en la formación de calidad, de manera que de nuestras aulas 
salgan personas libres abiertas a los demás, con una fuerte capacitación 
profesional  una solida formación cristiana.   

 

3.- La FSM deberá ser autosuficiente, procurando la sostenibilidad de sus 
centros a través de las actividades propias y mediante la puesta en 
marcha de aquellas otras que sin distraerlas de su fin, puedan coadyuvar a 
su sostenimiento.  
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VISIÓN: 

1.- La tarea educativa de la Iglesia ha sido realizada desde hace siglos y 
pertenece a la esencia de su tarea evangelizadora. 

 

2.- “El deber y el derecho de educar compete a la Iglesia, a quien Dios ha 
confiado la misión de ayudar a los hombres para que puedan llegar a la 
plenitud de la vida cristiana.  Los pastores de almas tienen el deber de 
disponer lo necesario para que todos los fieles reciban educación 
católica”  (c.794 1y2) 

 
VALORES: 

Interiorización, por parte de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa en grado diverso, de los valores que emanan del Evangelio. 
 
La Identidad Educativa de los Centros que resulta de los documentos del 
Magisterio de la Iglesia referentes a la Escuela Católica. 
 
Un equipo docente de una sólida formación profesional que abarca un 
amplio abanico de competencias culturales, psicológicas y pedagógicas. 
Capacitación que mantienen, elevan y actualizan 
 
La Convicción de que todos nuestros alumnos pueden desarrollar sus 
capacidades por lo que tenemos una especial atención a la diversidad 
desde un trato personalizado y acogedor. 
 
La relación directa y continua con las familias haciéndolas partícipes del 
proceso educativo de sus hijos. 
 
Una Estructura Organizativa que asume la responsabilidad de la Gestión 
y la Dirección General de los Centros Educativos de la Fundación 
“Santos Mártires de Córdoba”. 
 
Como principal Valor: Nuestro estilo propio, en síntesis, está animado 
por estas características: 
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- Sencillez y acogida para facilitar la convivencia entre toda la 
comunidad escolar. 
 

- Dedicación al trabajo y fidelidad al deber. 
 

- Trato respetuoso, cordial y abierto entre todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

 

- Conciencia de alegría y libertad que inciden en un sentimiento de 
bienestar. 

 

- Sentido de colaboración y trascendencia en el quehacer de cada 
día. 

 
SEÑAS DE IDENTIDAD: 
Qué somos: 

Fundación Católica, Canónica y Diocesana. 
Dedicada a la educación y a la formación. 
Sostenible. 
Centra su actividad en Córdoba pero está abierta al mundo. 

 


