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1 
T rabajamos de forma armónica, gradual y adaptada a la edad, todos los componentes de la perso-

nalidad de los alumnos. Consideramos que todo avance se apoya en la exigencia personal y en el 
esfuerzo constante, origen de su propia estima. Será importante ayudar al alumnado a ser consciente 
y reconocer sus esfuerzos, éxitos o dificultades en el aprendizaje. Será básico tratarlo con actitud de 
acogida y cercanía, con la autoridad nacida de la propia competencia y de la entrega personalizada. 
Fomentamos una pedagogía activa, que potencie la participación, la iniciativa, la creatividad y la 
búsqueda personal, que le permita una integración activa y responsable en la sociedad.

Educación centrada en la persona

Para ello queremos

Aceptar a la persona tal como es

Demostrando respeto por todas las personas de la comunidad educativa

Aproximándonos a la realidad de cada persona

Partiendo de sus capacidades, intereses y cualidades para trabajar con ellas

Mostrando preferencia por los más débiles y necesitados

Desarrollar las inteligencias múltiples, atendiendo de forma especial a la inteligencia emocional

Aplicando programas de psicología positiva e inteligencia emocional.

Favoreciendo los talleres de habilidades sociales

Desarrollar la competencia espiritual 

Desarrollando la actividad docente y educadora desde los valores

Implantando la interioridad en nuestros colegios

Desarrollando las clases de religión con calidad

Ofertando espacios de oración y vivencia de la fe

Ofertando grupos de fe y compromiso cristiano

Acompañando a alumnos y familias en el despertar y desarrollo religioso

Potenciar la labor educativa y la formación integral

Manteniendo una relación cercana en el aula y fuera de ella

Favoreciendo el acompañamiento en la acción tutorial

Potenciando las fortalezas de cada persona y la confianza en ella

Desarrollando y manteniendo actualizados planes de acción tutorial

Favorecer la acogida y participación de los alumnos en la vida colegial

Desarrollando y manteniendo actualizados los protocolos de acogida de alumnos que se incorporan al colegio

Estableciendo entrevistas individuales positivas y de calidad con cada una de las familias

Creando cauces de participación de los alumnos
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P romovemos la integración de la familia en la actividad docente y educativa, en un marco orde-
nado, respetuoso y constructivo, Creemos que esta integración potencia la eficacia educativa y 

docente, favorece la motivación, estimula la actividad y ayuda a personalizar la enseñanza.

2 Integración de la familia

Por eso queremos

Favorecer la cultura de apertura a las familias

Acompañando y colaborando con las familias en el proceso educativo de sus hijos

Manteniendo cauces de comunicación fluidos con las familias

Facilitando el acceso de las familias a las personas del colegio

Propiciando espacios de reflexión conjunta familia-colegio

Manteniendo actualizados los protocolos de acogida de familias que se incorporan al colegio

Fomentar actividades de aula en las que tengan cabida las familias

Organizando actividades, en línea con las programaciones del curso, que impliquen la participación de las 
familias en el centro

Facilitar ayuda a las familias en la educación de sus hijos

Promoviendo escuelas de padres, talleres de orientación, formación específica…

Orientando y estableciendo acuerdos con las familias, con seguimiento y revisiones periódicas.

Estableciendo entrevistas individuales positivas y de calidad.

Acompañar, favorecer, animar, las asociaciones de AMPAs y de sus juntas

Estando presentes en las reuniones periódicas de la junta de AMPA

Colaborando y apoyando sus actividades

Haciendo partícipe al AMPA de las actividades del centro
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Y lo concretamos en

Desarrollar nuevos modelos de convivencia

Trabajando la inteligencia emocional y las habilidades sociales

Formando para la resolución de conflictos

Aplicando los protocolos de resolución de conflictos y de prevención de conductas violentas y discriminatorias.

Promocionar la participación de alumnos y familias en la convivencia colegial

Otorgando al alumno responsabilidad en la convivencia del centro

Implementando procesos en los que los alumnos intervengan en el diseño de la convivencia del centro

Favorecer el liderazgo y el lenguaje positivo

Siendo el profesor un referente del lenguaje positivo

Reforzando a los alumnos con actitudes positivas

Insistiendo en el uso de la psicología positiva por parte del profesorado

F avorecemos una convivencia basada en la persona, el bien común, el diálogo y la mediación, como 
facilitadora del trabajo individual y grupal, el respeto, la pluralidad, la integración y la asistencia 

y desarrollo gratificante de la actividad colegial.

Convivencia3
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Y lo desarrollamos en

Ayudar a nuestros alumnos a situarse ante realidades sociales

Fomentando la educación en valores

Utilizando métodos-instrumentos que favorezcan el pensamiento propio

Incluyendo en nuestras programaciones y actividades docentes métodos y herramientas para abordar retos 
del ámbito escolar y su entorno

Detectando y acompañando de forma constructiva las realidades e inquietudes sociales de nuestros alumnos

Acompañar y ayudar a nuestros alumnos a analizar las consecuencias de sus decisiones 
y orientarles a tomar decisiones para su futuro

Enseñando al alumno el proceso de toma de decisiones

Acompañando en las decisiones a nuestros alumnos

Realizando y desarrollando un plan de orientación académica y vocacional

Trabajar la solidaridad y la educación para el desarrollo

Invitando a colaborar con ONGs y fundaciones solidarias de la congregación y de nuestro entorno

Organizando y facilitando la participación en acciones solidarias

Favoreciendo las experiencias de solidaridad y empatía con los compañeros y en las aulas del colegio

Facilitando la participación en proyectos de voluntariado y/o cooperación al desarrollo

Promoviendo el aprendizaje-servicio como metodología

A yudamos al alumnado a potenciar la interioridad, a ejercitarse en el análisis crítico de los hechos, 
al discernimiento y la toma de decisiones. 

Educación de la conciencia crítica4
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Y lo precisamos en

Acompañar a la persona

Atendiendo a los alumnos con necesidades educativas especiales

Organizando apoyos educativos

Adaptando las programaciones y metodologías

Desarrollando itinerarios formativos distintos

Atendiendo a sus necesidades emocionales y afectivas

Establecer un departamento de orientación coordinado para todas las etapas

Formando al departamento de orientación para que asesoren, orienten y faciliten metodologías, instrumentos 
y estrategias para la atención individual y grupal

Favoreciendo la detección temprana y prevención de dificultades madurativas o de aprendizaje

Orientando a las familias y personas de centro en la adopción de medidas tendentes a paliar las dificultades

Recabando ayuda de estamentos oficiales que colaboren con la atención a la diversidad en el diagnóstico tem-
prano, asesoramiento, medios, …

Establecer una buena coordinación

Documentando las intervenciones de atención a la diversidad

Estableciendo cauces de comunicación e intercambio de información, metodologías, estrategias…, entre todas 
las personas que intervienen en el proceso.

Desarrollando un plan de atención a la diversidad

Implantar metodologías que favorezcan la integración y atención a la diversidad

Utilizando metodologías y formas e instrumentos diversos de evaluación

Trabajando en las sesiones de tutoría dinámicas que favorezcan la integración

O rientamos nuestra educación hacia el desarrollo de las peculiaridades de cada persona. Supone 
poner en práctica una pedagogía personalizada, que tiene en cuenta cómo es el alumnado y se 

acomoda a sus características individuales, sociales y familiares. Para ello ofrecemos una variada 
gama de recursos: tutoría individual y grupal, servicio de orientación, acompañamiento pastoral, 
adaptaciones curriculares, programas de diversificación…

Atención a la diversidad5
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Y lo particularizamos en

Trabajar las competencias

Actualizando los proyectos curriculares, programaciones, unidades didácticas… para trabajar las competencias

Seleccionando las metodologías que favorezcan el desarrollo de las competencias

Definiendo las formas de evaluar el nivel de consecución de competencias

Aplicando los conocimientos derivados de las investigaciones científicas

Diseñar herramientas para la aplicación de las nuevas metodologías en el aula

Redefiniendo el rol del profesor

Animando, acompañando, favoreciendo, estimulando a docentes innovadores

Trabajando el aprendizaje cooperativo

Aplicando metodologías innovadoras

Potenciar la interdisciplinariedad y la flexibilidad organizativa

Diseñando las reformas del centro en función de estos criterios

Favoreciendo la flexibilidad de los recursos espaciales, temporales y humanos

Definir planes de formación e innovación

Entendiendo la formación continua como un proceso imprescindible para la innovación y la calidad educativa

Partiendo del análisis de la realidad del centro y alineándolos con los Planes estratégicos de los centros

Asesorándonos con organizaciones externas

Favoreciendo las comunidades de aprendizaje y compartiendo buenas prácticas

Favorecer la capacidad emprendedora y creativa 

Desarrollando el nuevo rol de profesor

Aplicando metodologías activas

F omentamos una metodología que busca la calidad educativa, la precisión, la iniciativa, el trabajo 
en grupo, la autonomía responsable. Suscitamos un talante dinámico, abierto a la necesidad de 

una continua actualización de los saberes y la innovación en la metodología. Esto supone formación 
continua y creatividad del profesorado para poder responder a los retos educativos, y el uso de los 
avances tecnológicos y los medios didácticos eficaces, con total profesionalidad, sentido de equipo 
y buscando la eficiencia en la docencia.

Innovador y de calidad6
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Y lo detallamos en

Introducir la autoevaluación y coevaluación

Implantando un proceso para que la autoevaluación y la coevaluación estén en los procesos educativos del 
colegio

Introduciendo formas de evaluación coherentes a las metodologías empleadas

Utilizar sistemas de gestión de calidad

Estableciendo planes estratégicos

Aplicando los sistemas de mejora continua en toda la actividad del colegio

Teniendo en cuenta los resultados en la evaluación y la mejora continua

Elaborar procesos de reconocimiento

Utilizando un lenguaje positivo

Diseñando una evaluación positiva que valore los logros y oriente en las dificultades

Emplear sistemas de evaluación de desempeño

Elaborando planes de desarrollo profesional

Favoreciendo los procesos de observación de la acción docente 

C onsideramos que la evaluación ocupa un lugar importante. Nos permite recoger información 
precisa sobre la marcha del colegio, los resultados y los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

otros aspectos educativos. Facilita el diálogo, la comprensión y la mejora de la práctica educativa. 
Aporta datos para el reconocimiento de los hechos y de las personas.

Cultura de la evaluación  
y del reconocimiento7
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Y lo especificamos en

Elaborar un plan de aplicación de las tecnologías disponibles

Utilizando las tecnologías para favorecer la comunicación y los procesos de gestión del colegio

Empleando las tecnologías para favorecer las metodologías desarrolladas en el colegio

Creando recursos digitales que apoyen los nuevos escenarios de aprendizaje y el proceso educativo

Acompañando y potenciando los nuevos perfiles funciones y roles del profesor con las tecnologías

Aprovechando las herramientas digitales cooperativas en la labor docente

Educar y capacitar a nuestros alumnos para la utilización de las tecnologías y la red

Proporcionando herramientas para la búsqueda y contraste de información

Favoreciendo su capacidad de transformar la información en conocimiento

Promoviendo su responsabilidad y actitud crítica en el uso de tecnologías

Valorando la persona y la importancia de la imagen y la privacidad de la vida de cada uno

Implicar a las familias en el proceso del uso de las tecnologías

Informando a las familias sobre los planes y procesos de digitalización del colegio y su papel en el mismo

Orientando y formando a las familias para que acompañen a sus hijos en su uso correcto

Favoreciendo el uso de las tecnologías en los trámites y gestiones que las familias tienen que hacer en el colegio 

I ncorporamos los avances de las nuevas tecnologías como recursos para conseguir la calidad edu-
cativa. Formamos al alumnado en el uso responsable de las mismas, fomentando la prevalencia 

de los valores personales, éticos y relacionales sobre los puramente técnicos.

Uso de nuevas tecnologías8
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Y lo especificamos en

Elaborar proyectos lingüísticos en el colegio

Estableciendo en cada etapa el sistema y metodología más adecuadas

Fomentando la interdisciplinariedad y las cooperaciones internacionales

Utilizando los diferentes medios y nuevas formas de comunicación

Ordenando el reparto de las distintas lenguas y materias

Potenciando la competencia lingüística en todas sus destrezas

Teniendo en cuenta a los alumnos con dificultades en el ámbito lingüístico

Educar en el uso responsable de las comunicaciones

Ayudando a valorar la comunicación como herramienta para el acercamiento a los demás

Cuidar y fomentar la imagen corporativa e institucional

Definiendo unos símbolos institucionales comunes

Favoreciendo la imagen positiva de cada una de las personas y colectivos de la organización

Utilizando un lenguaje positivo

Promoviendo las noticias positivas

Implantando planes de comunicación

Favorecer la comunicación interpersonal

P otenciamos el plurilingüismo. Damos importancia a la formación en el uso de recursos para la 
comunicación oral y escrita. Valoramos el recurso a la imagen. Utilizamos los medios de comu-

nicación social. 

Formar en la comunicación9
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Y lo centramos en

Orientar el tiempo libre para el aprendizaje de servicio

Promocionando el voluntariado

Facilitar y promocionar las actividades de ocio y tiempo libre educativas

Alineando los objetivos educativos del colegio con las actividades de ocio y tiempo libre

Estableciendo los criterios formativos de las actividades

Cuidando la formación educativa de los monitores-entrenadores que participan en ellas

O rientamos para el ocio y su aprovechamiento, como un medio educativo, socializador y de en-
riquecimiento personal. Fomentamos la cultura, el deporte y otras actividades educativas que 

no se limitan ni al tiempo ni al espacio escolar.

Educar para el ocio  
y el empleo del tiempo libre10


