
 

Finalidades Educativas 

PROYECTO EDUCATIVO 

 ESTETICA 

“Que vuestro espejo sea Jesús, su dulzura, su afabilidad, 

 miradle con frecuencia y procurad imitarle”  (P. Federico 

S.)  

 

a)  Desarrollo del buen gusto en el cuidado equilibrado del 

propio cuerpo, desde una visión crítica de los estereotipos so-

ciales y desde la aceptación básica de la propia imagen. 

b)  Desarrollo de la capacidad de admiración, contemplación y 

goce estético ante las manifestaciones naturales y humanas de 

contenido artístico. Desarrollo de la capacidad de creación esté-

tica. 

c) Desarrollo de la capacidad de admiración, contemplación y 

goce estético del patrimonio histórico y 

cultural de la sociedad a la que se pertene-

ce, así como de otros pueblos. 

 

AFECTIVA: 

 “La luz de Dios da un perfecto conoci-

miento de lo que somos”  

(M. Rosario Arrevillaga)  
 

a) Desarrollo de una imagen positiva de sí mismo y propia dig-

nidad, conducente a un adecuado nivel de autoestima desde el 

que el educando pueda aceptar sus limitaciones y potenciar sus 

capacidades. 

b) Capacidad de captar la visión distorsionada que le ofrece la 

sociedad y desarrollar la auténtica libertad, usando las cosas y 

los bienes de consumo en función de necesidades reales, 

y  superando  dependencias afectivas respecto a ellos. 

c) Capacidad de crear vínculos estables con los demás, de inte-

grarse en los grupos de pertenencia, y de establecer relaciones a 

través de las cuales se aprenda a dar y a recibir, a dar sin recibir 

y a entregarse de forma comprometida. 

 
SOCIAL 

 

“Ama, el amor todo lo vence. Aprende a ser afable; esa vir-

tud es la flor de la caridad”   (P. Federico. Salvador)  

 

a) Desarrollo del sentimiento de pertenencia a los distintos 

grupos con los que se está vinculado sin pérdida de la identidad 

ni de la autonomía personal. 

b) Desarrollo de las actitudes de respeto y de cuidado responsa-

ble de los bienes comunes y del medio físico. 

c) Desarrollo de las actitudes democráticas, así como de la 

equilibrada toma de conciencia de deberes y derechos, y la 

superación de prejuicios y estereotipos sociales, como base de 

la interacción social. Desarrollo de la capacidad de trabajar en 

colaboración con los demás y servir a la causa universal del ser 

humano. 

 
 
 
ÉTICA 
 

“No es sabio el que estudia mucho, ..., sino el que logra ser señor 

de sí mismo y hacerse dueño absoluto de sus pasiones y defec-

tos”  (M. Rosario Arrevillaga)  

 

 

a) Desarrollo progresivo de una conciencia moral autónoma que per-

mita al educando llevar a cabo la incorporación personal de los valo-

res éticos y responder ante sí mismo de los deberes que estos exigen. 

b) Desarrollo de actitudes de respeto y defensa de la vida, de la digni-

dad de cada persona, así como de la utilización de los medios físicos 

con los que se interactúa en función de fines naturales. 

c) Desarrollo de una conciencia clara del valor persona que permita a 

los alumnos sensibilizarse activamente ante toda forma de deshumani-

zación: injusticia, discriminación, violencia, insolidaridad,… y res-

ponder ante los demás con actitudes de respeto, de justicia, de solida-

ridad, etc., y que les induzca, en cada caso, a  comprometerse en la 

tarea de transformación de la sociedad contribuyendo a un mundo 

más fraterno y justo 

 
RELIGIOSA 

 

“ Confía en la Divina Infantita. Ella será tu escudo en todos tus 

peligros y  fuerza para vencer a todos tus enemigos” (P. Federico)  

a) Capacidad de cultivar la experiencia de la trascendencia religiosa 

individual  y de la intimidad religiosa a través de la oración. Así como 

la vivencia del amor tierno y solícito de María, la Inmaculada Niña, 

que siempre nos conduce a su Hijo. 

b) Desarrollo de una visión cristiana de la realidad del entorno que les 

permita leer e interpretar los datos de la ciencia y de la cultura desde 

claves evangélicas, haciendo síntesis entre fe-cultura, cultura—fe. 

c) Desarrollo de la capacidad de compromiso cristiano con las realida-

des sociales, y de compartir la experiencia religiosa comunitaria a 

través de los sacramentos y de otras celebraciones litúrgicas. Desarro-
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      “El amor es un lenguaje que habla al corazón,  
que mueve la voluntad y que invita a la razón para 
distinguir el bien que se le presenta”   (M. Rosario 
Arrevillaga). 

 

 

VISION DE NUESTROS COLEGIOS  
Ser identificados como un centro abierto, acoge-

dor, integrador y generador de confianza que 
apuesta por una innovación educativa de alto ni-
vel tecnológico en constante crecimiento y cambio, 
expandiendo su misión gracias a la calidad peda-
gógica y la competencia personal y profesional de 
todos sus integrantes. 



   El Colegio cuya titularidad corresponde a las Escla-
vas de la Inmaculada Niña, lleva a cabo su labor edu-
cativa inspirado en los siguientes Principios y Finalida-
des  Educativas: 

Principios Educativos 

En cuanto a la sociedad civil: 

Colaboramos con los fines que la Sociedad Civil asigna a 

su sistema educativo haciendo propios los principios pre-

sentes en la Constitución Española y en las Leyes vigentes: 

1. La igualdad de oportunidades a una educación de calidad 

para todos los alumnos, en el respeto a los principios demo-

cráticos y a los derechos y libertades fundamentales. 

2.  La transmisión de los valores que sirven de fundamento a 

la libertad personal, a la responsabilidad social, a la igualdad y 

a la solidaridad mediante la participación en la sociedad civil. 

3.  La concepción activa de la educación como elemento com-

pensador de las desigualdades personales y sociales. 

4.  La participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa, en el ámbito de sus correspondientes competencias 

y responsabilidades, como medio para la consecución de los 

objetivos de la educación.  

5.  La concepción de la educación como proceso permanente 

que obliga a dirigir la acción docente hacia el desarrollo de 

capacidades para aprender a aprender. 

6.  La convicción de que la creatividad, la iniciativa personal y 

el espíritu emprendedor de los educandos se han de funda-

mentar en un alto sentido de la responsabilidad y en hábitos de 

esfuerzo personal. 

7.  El fomento y la promoción de la investigación, la experi-

mentación y la innovación educativa en el centro, junto con la 

flexibilidad de estructuras y organizaciones, harán posible 

adaptar la acción docente a las necesidades cambiantes de la 

sociedad y de los alumnos. 

 8.  El reconocimiento de la función docente como factor esen-

cial de la calidad de la educación. 

 9.   La eficacia del centro está vinculada a la capacidad del 

mismo para evaluar sus diseños, su organización y el proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

 Como Escuela católica: 

En cuanto escuela católica, encontramos nuestra verdade-

ra justificación en la misión misma de la Iglesia: proclamar 

el mensaje evangélico y fundamos, por lo tanto, nuestra 

acción educativa en los siguientes principios: 

11. El espíritu evangélico debe manifestarse a través de un estilo cris-

tiano de pensamiento y de vida que impregne todos los elementos del 

ambiente educativo. 

12. El ambiente general del centro debe estar animado por el espíritu de 

caridad, de libertad y de justicia. 

13. Los educadores, como personas y como comunidad, son los prime-

ros responsables en crear el peculiar estilo cristiano del colegio. 

14. La cultura humana y las ciencias del saber tienen su autonomía y su 

metodología y, por lo tanto, deben ser expuestas con objetividad. El 

educador expone críticamente ciencia y cultura sin separarla de la fe, 

situando siempre en el centro de su enseñanza  a la persona. 

15. El respeto a la libertad religiosa y de conciencia de los alumnos y de 

las familias, firmemente tuteladas por la Iglesia, no puede suponer re-

nuncia a la libertad de proclamar el mensaje evangélico y de exponer o 

proponer los valores humanos de él derivados 

 
Como centro de la Congregación Esclavas Inmaculada Niña: 
 

Como  Centro regentado por la Congregación Esclavas de la Inmacu-

lada Niña, nos inspiramos en el espíritu educativo de nuestros funda-

dores: M. Rosario Arrevillaga y P: Federico Salvador, y de su tradición. 

Son, pues, fundamentos específicos de nuestro estilo educativo:  

 

16. La persona como centro de todo aprendizaje en lo más auténtico de sí 

misma: posibilidad de hacerse y crecer en su interior, de valorarse por la 

fuerza y calidad de sus motivos y razones para vivir, y capaz, desde su 

libertad, de descubrir como ideal de realización humana al estilo de Je-

sús, el llegar a vivir y ser para los demás.(C.P.II) 
 

17.  Una entrega total de los educadores a la tarea de la educación con 

espíritu de: humildad profunda y alegre, disponibilidad, sencillez, gratui-

dad, dulzura y firmeza, conscientes de que se enseña más con el ejemplo 

que con la palabra. Ello supone una atención personal a cada niño y jo-

ven por encima de su rendimiento académico. 

 

18. Un clima familiar, alegre y sencillo, animado por el amor que brota 

de la libertad, confianza y amistad, y se traduce en un trato personalizado 

y cercano de acogida, valoración y aceptación a cada uno como es, res-

petando el ritmo de crecimiento de cada uno (C.P II 4) 

 

19. Una relación con Cristo como eje de la vida del colegio. El conoci-

miento profundo de la persona de Jesucristo, participación comunitaria 

en la celebración de la fe, vida sacramental, oración personal y litúrgica 

y amor a la Inmaculada Niña. (Dir. 132) 
 

20. Una pedagogía hecha de cercanía y de acompañamiento, en perma-

nente actitud de adaptación según las necesidades de las personas, luga-

res y tiempos (Const.6), que exige conocer y amar a aquellas personas a 

quienes somos enviadas (Const.59), por la cual los educandos se han de 

sentir atendidos, comprendidos, aceptados y valorados.  
 

21. Los Profesores, Padres, Alumnos, Personal no docente y Entidad 

Titular, constituimos una Comunidad Educativa, que debe vivir unida, 

ilusionada y de forma responsable la gran tarea de educar y educarse, 

aspirando a constituirnos en comunidad educativa cristiana.(C.P II 

4). 
22. El empeño de integrar a los padres de los alumnos en el proce-
so educativo escolar, para lo cual se han de buscar espacios educa-

tivos que permitan una acción conjunta planificada.  
 

Finalidades Educativas 

“Toda educación que no ponga los medios que eficaz-

mente conduzcan al hombre a Dios, es insuficiente, 

pues quien aparta a la criatura de su fin, la priva de su 

perfección”   (P. Federico Salvador)  

Nuestro colegio propone como finalidades de su 

acción educativa, no solo la transmisión 

de  conocimientos sino, sobre todo, posibilitar a 

los alumnos una experiencia de crecimiento 

integral de su persona  según las siguientes 

dimensiones de la personalidad, sin perder en 

ningún momento la visión de conjunto: 

DIMENSION COGNITIVA O DEL SABER 

“ Todo lo que aprendas es poco, esfuérze” (P. Federico).  

 

a) El conocimiento de uno mismo, que comienza por el conoci-

miento del cuerpo y sigue con el conocimiento de la propia for-

ma de ser, de las verdaderas capacidades personales, y ha de 

llegar a la comprensión del propio ser como persona. 

b) Conocer e interpretar el medio físico a través de las leyes y 

mecanismos que lo rigen, así como las técnicas de estudio, de 

investigación y de experimentación que le posibiliten avanzar de 

forma permanente en su conocimiento y adquirir un alto grado 

del mismo, no en comparación o competición con otros, sino en 

solidaridad con ellos.  

c) Conocer e interpretar críticamente el medio social: los distin-

tos mecanismos de funcionamiento, los rasgos culturales y los 

valores que rigen a las sociedades en los distintos contextos his-

tóricos. 

 

DEL SABER HACER 

“De los actos pequeños se forman los grandes”  (M. Rosario) 

  

a) Dominio del propio cuerpo mediante un adecuado desarrollo 

de la psicomotricidad y los hábitos relacionados con la salud. 

b) Dominio técnico de objetos e instrumentos, especialmente de 

los relacionados con las nuevas tecnologías. 

c) Dominio de las habilidades sociales que le permitan desenvol-

verse de forma fluida y creativa con los demás: asertividad, flexi-

bilidad, adaptabilidad, comunicación, etc.  


