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1. PRINCIPIOS GENERALES QUE INSPIRAN NUESTRA ACCIÓN  
EDUCATIVA 

El Colegio Juan XXIII, cuya titularidad corresponde a las Religiosas Discípulas 
de Jesús lleva a cabo su labor educativa inspirado en los siguientes principios: 

A) Colabora con los fines que la sociedad civil asigna a su sistema educativo 
haciendo propios los principios que lo inspiran, presentes 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 democráticos 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 compensador 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 fundamentar en un alto sentido de la 
responsabilidad y en hábitos de esfuerzo personal. 

7. El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación 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 esencial 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. 

B) En cuanto escuela católica, el Colegio Juan XXIII encuentra su verdadera 
justificación en la misión misma de la Iglesia: proclamar el mensaje evangélico. 
Funda, por lo tanto, su acción educativa en los siguientes principios: 

1. La escuela católica es verdadero sujeto eclesial, y dirige su acción a la 
formación de la personalidad cristiana de sus alumnos. 

2. El espíritu evangélico debe manifestarse a través de un estilo cristiano de 
pensamiento y de vida que impregne todos los elementos del ambiente 
educativo. 
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3. El ambiente general del centro debe estar animado por el espíritu de caridad y 
de libertad. 

4. Los educadores, como personas y como comunidad, son los primeros 
responsables en crear el peculiar estilo cristiano del colegio. 

5. La cultura humana y las ciencias del saber tienen su autonomía y su 
metodología y, por lo tanto, deben ser expuestas con objetividad. Sin embargo, 
el educador expone críticamente ciencia y cultura sin separarla de la fe, 
situando en el centro de su enseñanza siempre a la persona en su integridad. 

6. El respeto a la libertad religiosa y de conciencia de los alumnos y de las 
familias, firmemente tuteladas por la Iglesia, no puede suponer renuncia a la 
libertad de proclamar el mensaje evangélico y de exponer o proponer los 
valores humanos de él derivados. 

C) En cuanto centro regentado por la institución Discípulas de Jesús, se inspira en el 
espíritu de su Fundador, beato Pedro Ruiz de los Paños y su preocupación por la 
vocación, punto central de la vida de todo hombre. Son, pues, fundamentos 
específicos de su estilo educativo: 

1. Una entrega total de los educadores a la tarea de la educación con espíritu de 
gratuidad, paciencia, autenticidad y amor a los alumnos, al estilo de Jesús 
Maestro. Ello supone una atención a su persona trascendiendo su rendimiento 
académico. 

2. Un clima de alegría y amistad que brota del diálogo, apoyo y comprensión 
mutua, y se traduce en un trato respetuoso, sencillo y cercano entre todos los 
que forman la comunidad educativa. 

3. Una relación con Cristo como centro de la vida del colegio. Iniciación y cultivo 
de la oración personal, vivencia de los sacramentos, especialmente de la 
Eucaristía, un acercamiento a María como madre de todos los hombres y 
primera Discípula y un marcado acento vocacional basado en la búsqueda de 
sentido de la propia vida. 

4. Una pedagogía del corazón, hecha de cercanía y de acompañamiento, por la 
cual los educandos se han de sentir atendidos, comprendidos, aceptados y 
valorados. 

5. El espacio escolar ha de ser lugar de encuentro para la configuración de una 
comunidad educativa cristiana de laicos y de religiosos que comparten una 
misma misión, aunque con opciones diferentes de vida. Desde aquí, los 
alumnos/as se acercan a las distintas formas de vivir en plenitud como cristiano 
y se les invita a plantearse la vida como vocación, es decir, como respuesta a la 
llamada que Dios hace a toda persona para ser feliz. 

6. El empeño de integrar a los padres de los alumnos en el proceso educativo 
escolar, para lo cual se han de buscar espacios educativos que permitan una 
acción conjunta planificada. 
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2. CARÁCTER PROPIO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DISCÍP ULAS 
DE JESÚS 

2.1. Justificación y aceptación del Carácter Propio del Centro 

En ejercicio del derecho que reconoce el artículo 27 de la Constitución, la 
legislación orgánica y demás disposiciones que lo desarrollan, el Instituto Discípulas de 
Jesús, titular de este Centro, establece el carácter propio del mismo. 

La plena consecución de los objetivos aquí contenidos exige que todos los 
miembros de la comunidad educativa conozcan el carácter propio del Centro y lo 
acepten o, al menos, lo respeten. 

2.2. La Colegios Discípulas de Jesús, lugar de Educación Confesional Católica 

Los centros educativos son una respuesta al derecho de toda persona a la 
educación. Complementan la acción educativa de la familia, ya que los padres son los 
primeros y obligados educadores de sus hijos y a quienes corresponde el derecho 
preferente de elegir el tipo de educación y el centro educativo que estimen más 
conveniente para sus hijos. 

Son objetivos primordiales de la educación desarrollar integral y armónicamente 
todas las capacidades del alumno,  

• formarlo en el respeto a los derechos y libertades fundamentales 

• prepararlo para participar activa y críticamente en la vida social y 
cultural. 

Nuestros centros educativos se organizan como un servicio al educando, a fin de 
que conozca, interprete, colabore en la transformación del mundo que lo rodea y vaya 
construyendo una sociedad que facilite a todos su propia realización. 

Los colegios de Discípulas de Jesús se sitúan en el marco de un claro pluralismo 
de opciones educativas dentro de la sociedad y, aunque se abren a todo el que desee la 
educación que en ellos se imparte, intentan dar respuesta al deseo de educación cristiana 
que manifiestan muchas familias. 

Nuestros Centros Educativos son Centros Católicos. Como Centros de Iglesia se 
inscriben en su misión docente y se adhieren a su Magisterio y directrices. 

2.3. Identidad y Características del Centro 

Nuestros Centros intentan formar en los rasgos propios de las Discípulas de 
Jesús, según el ideal del Fundador, beato Pedro Ruiz de los Paños:  
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• en el progresivo conocimiento de Jesús Maestro como modelo de 
identificación,  

• en el amor como fuerza y distintivo del discípulo, 

• en el espíritu animoso y resuelto que debe guiar nuestro compromiso 
cristiano, 

• en la búsqueda de la propia vocación, punto central de la vida del 
hombre. 

Todos los que formamos parte de los Centros Educativos de Discípulas de Jesús 
nos insertamos en el mundo de una forma responsable y crítica; asumimos un 
compromiso personal y colectivo en la transformación perfeccionadora de la sociedad, 
en la promoción de la justicia, de la solidaridad y de la fraternidad universal. 

Teniendo en cuenta las características de la cultura de nuestro tiempo, queremos 
educar para un futuro marcado por una dinámica de cambio cada vez más profundo. 

2.4. Una propuesta de educación integral 

Cada educando es una realidad única y personal. Los que formamos la 
Comunidad Educativa respetamos y favorecemos la originalidad y la singularidad de 
nuestros alumnos, estimulamos sus iniciativas, su capacidad creadora y nos adaptamos 
a las características de su propia individualidad. 

a) Los Colegios Discípulas de Jesús tienden a que los educandos desarrollen su 
autonomía personal. Esta autonomía se expresa en  

1. el desarrollo progresivo del sentido crítico, 

2. en la capacidad de tomar decisiones, 

3. en el ejercicio de una libertad responsable 

4. en la aptitud para asumir responsabilidades y riesgos, a través de los 
cuales alcanzan su autorrealización y su compromiso con la sociedad. 

b) La persona es una realidad abierta a los demás, llamada a participar en la 
vida comunitaria. Todos los educadores procuraremos crear las condiciones 
ambientales necesarias para que los alumnos/as puedan desarrollar las 
aptitudes imprescindibles en toda convivencia: apertura, comunicación, 
capacidad de diálogo, flexibilidad, tolerancia, respeto a todos. 

c) Nuestros Centros optan por un modelo educativo abierto a la 
trascendencia, y fundamentan su acción educativa en el Evangelio de Jesús 
–como el mejor proyecto de existencia- y en las enseñanzas de la Iglesia. 
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2.5. La educación de la fe 

a) Los Centros de las Discípulas de Jesús son Centros educativos donde 

• se siembra la fe, 

• se procura que esta fe vaya consolidándose 

• se ayuda a los alumnos/as a descubrir el camino de su realización 
vocacional. 

b) Realizamos la educación de la fe de los educandos a partir de un proyecto 
de iniciación y maduración cristiana. Dicho proyecto comprende 

• la enseñanza religiosa, 

• la educación moral, 

• la práctica sacramental, 

• la experiencia de oración, 

• el desarrollo de la dimensión comunitaria de la fe 

• el compromiso cristiano 

c) Nuestros Centros anuncian explícitamente el Mensaje Salvador de Jesús 
sobre el Reino de Dios y procuran que este Reino se haga realidad en el 
Colegio. 

2.6. Criterios pedagógicos 

a) La actividad educativa en nuestros Colegios se basa en una pedagogía 
personalizada, que cultiva y respeta la singularidad de cada educando, sus 
peculiaridades, ritmos de maduración y proyecto de vida. 

b) Desarrollamos una pedagogía activa, intentando, por todos los medios, que 
el alumno se sienta artífice principal de su proceso educativo y 
corresponsable en la tarea común del Centro. 

c) Educamos en el esfuerzo personal, motivando la responsabilidad, el sentido 
del deber, el espíritu de trabajo como enriquecimiento de la propia persona y 
como ineludible aportación a la sociedad. 

d) Cultivamos la dimensión social del proceso educativo. Favorecemos el 
trabajo en grupo y, a través de él, la colaboración y la solidaridad. 

e) Proyectamos nuestra educación más allá de la actividad académica. 
Promovemos las actividades que favorecen la educación del tiempo libre:  

• la práctica del deporte, 

• la organización de grupos, 
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• asociaciones que dan respuesta a inquietudes culturales, sociales y 
religiosas. 

f) Acercamos a nuestros educandos/as a las TICC , como un recurso más al 
servicio de la formación personal y de la construcción de la sociedad. 

g) Ayudamos a los alumnos/as a descubrir los valores de la cultura y 
realidades que los rodean, abriéndolos a la evolución y al cambio como 
constantes de la vida en todos sus aspectos. 

h) Procuramos estar cercanos a nuestros alumnos/as en espíritu de servicio, en 
relación de amistad, con la autoridad que nace de la propia competencia y 
entrega. 

i) Entendemos el hecho educativo como realidad dinámica y como proceso 
cambiante. Por ello, nos sometemos periódicamente a una revisión crítica y 
evaluadora de nuestra actividad. 

 

3. FINALIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO 

Inspirado en los principios y en el Carácter Propio de los Centros Discípulas de 
Jesús indicados en los puntos anteriores, el colegio Juan XXIII se propone, como 
finalidades de su acción, hacer posible que los educandos, al término de su escolaridad 
en el centro, alcancen un nivel de maduración que concretamos en los siguientes rasgos 
de personalidad: 

3.1. Dimensión cognitiva o del saber 

a) El conocimiento de uno mismo, que comienza por el conocimiento del cuerpo y 
sigue con el conocimiento de la propia forma de ser, de las verdaderas 
capacidades personales, y ha de llegar a la comprensión del propio ser en cuanto 
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 permitan avanzar a lo largo de toda la vida en su formación permanente. 

c) Conocer e interpretar críticamente el medio social: los distintos mecanismos 
de funcionamiento, los rasgos culturales y los valores que rigen a las sociedades 
en los distintos contextos históricos. 
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3.2. Dimensión del saber hacer 

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 tecnologías de la información y la comunicación para el conocimiento 
(TICC) . 

3.3. Dimensión estética 

a) Desarrollo del buen gusto en el cuidado equilibrado del propio cuerpo, desde una 
visión crítica de los estereotipos sociales 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 ante las humanas de contenido artístico. 
Desarrollo de la capacidad de creación estética. 

c) Desarrollo de la capacidad de admiración, contemplación y goce estético del 
patrimonio histórico y cultural de la sociedad a la que se pertenece, así como del 
de otros pueblos. 

3.4. Dimensión afectiva 

a) Desarrollo de una imagen positiva de sí mismo que conduce a un adecuado nivel 
de autoestima desde el que el educando/a pueda aceptar sus limitaciones y 
potenciar sus capacidades. 

b) Capacidad de usar las cosas y los bienes de consumo en función de necesidades 
reales, y de superar dependencias afectivas respecto a ellos. 

c) Capacidad de crear vínculos estables con los demás, de integrarse 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. 

3.5. Dimensión social 

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) Dominio de las habilidades sociales que le permitan desenvolverse de forma 
fluida y creativa con los demás: asertividad, flexibilidad, adaptabilidad, 
comunicación, etc. 
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c) Desarrollo de las actitudes de respeto y de cuidado responsable de los bienes 
comunes y del medio físico. 

d) Desarrollo de las actitudes democráticas, así como de la equilibrada toma de 
conciencia de deberes y de 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. 

3.6. Dimensión ética 

a) Desarrollo progresivo de una conciencia moral autónoma que permita al 
educando/a llevar a cabo la incorporación personal de los valores éticos y 
responder ante sí mismo de los deberes que estos exigen. 

b) Desarrollo de actitudes de respeto y defensa de la vida, 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 
responder ante los demás con actitudes de respeto, de justicia, de solidaridad, etc., 
y que les induzca, llegado el caso, a tomar parte en acciones comprometidas de 
ayuda dentro de grupos de voluntariado social.  

3.7. Dimensión religiosa 

a) Capacidad de cultivar la experiencia de la trascendencia religiosa individual, así 
como de la intimidad religiosa a través de la oración. 

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. 

c) Desarrollo de la capacidad de compromiso cristiano con las realidades 
sociales, y de compartir la experiencia religiosa comunitaria a través de los 
sacramentos y de otras celebraciones litúrgicas.  

d) Desarrollo de la conciencia de pertenencia a la comunidad eclesial. 
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4. EL PROCESO EDUCATIVO EN NUESTRO CENTRO 

Dos aspectos hay que tener en cuenta en este proceso:  

Por una parte, la perspectiva personalizadora de nuestra educación y sus 
finalidades educativas inscritas en el ámbito del humanismo cristiano que nos llevan a 
entender el aprendizaje del alumno/a como un proceso de maduración cognitiva,  social, 
afectiva y religiosa. Todo crecimiento en estos espacios de su personalidad va a permitir 
al educando/a tomar opciones más libres y conscientes en todos los ámbitos de su vida: 
intelectual, afectiva, profesional, trascendente... 

Por otra parte, los resultados del informe Delors, realizado por la UNESCO, que 
establece los cauces para la educación del siglo XXI y nos define la educación como 
proceso que acompaña a la persona a lo largo de toda su existencia. Educación a lo largo 
de la vida que se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos y aprender a ser. Pilares a los que hay que añadir la dimensión 
propia del humanismo cristiano: aprender a agradecer. 

Tomando como base conjuntamente las directrices del informe Delors y los 
principios del humanismo cristiano, se han diseñado los objetivos del aprendizaje de 
nuestros alumnos/as en torno al proceso de maduración integral (cognitiva, social y 
afectiva) sobre el que se sustentan estos cuatro pilares de la educación.  

1. Madurez cognitiva: Viene determinada por la presencia de una estructura mental 
que actúa como referente de interpretación de la realidad, y por el desarrollo 
progresivo de unas capacidades intelectuales que permiten a los alumnos/as seguir 
aprendiendo a lo largo de su vida y ser dueños de un pensamiento autónomo. Esto 
supone aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la 
educación a lo largo de la vida. Por lo tanto, los alumnos/as deben: 

a) Aprender a conocer: Es decir, combinar una cultura general 
suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los 
conocimientos en un pequeño número de materias. Los contenidos de cada 
área/materia se organizarán de tal manera que, poniendo siempre el valor 
persona como centro de dicha organización, capaciten al alumno para 
integrar los conocimientos de los distintos campos de la ciencia y de la 
cultura en torno al ser humano y, en consecuencia, la persona se convierta 
en referente de interpretación de dichas realidades. 

b) Aprender a hacer: A fin de adquirir no sólo una calificación profesional 
sino, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran 
número de situaciones y a trabajar en equipo. Entendemos que si los 
conocimientos adquiridos no se transforman en capacidades para adquirir 
nuevos conocimientos, no serán apenas relevantes en el aprendizaje. Por 
ello, desde el inicio de la escolaridad en nuestro colegio hasta el final de 
la misma, se orientará la enseñanza de todas las materias al logro de 
capacidades y destrezas intelectuales para que el alumno capte 
información por sí mismo, para que realice operaciones de elaboración 
de esas informaciones y pueda comunicarlas con fluidez y precisión. 
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2. Madurez social: Se trata de aprender a vivir juntos conociendo mejor a los demás, 
su historia, sus tradiciones y su espiritualidad y, a partir de ahí, crear un ambiente 
que impulse la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y pacífica 
de los inevitables conflictos, gracias justamente a esta comprensión de que las 
relaciones de interdependencia son cada vez mayores y a un análisis compartido de 
los riesgos y retos del futuro. Esta madurez social apunta a desarrollar la 
comprensión del otro, realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los 
conflictos respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.  

3. Madurez afectiva: El siglo XXI nos va a exigir una mayor autonomía y capacidad 
de juicio junto con el fortalecimiento de la responsabilidad personal en la 
realización del destino colectivo. Nos va a obligar también a descubrir la necesidad 
de comprenderse mejor a uno mismo para no dejar sin explorar ninguno de los 
talentos que, como tesoros, están enterrados en el fondo de cada persona (la 
memoria, el raciocinio, la imaginación, las aptitudes físicas, el sentido de la estética, 
la facilidad para comunicar con los demás, el carisma natural del dirigente, etc.) Por 
ello, cobra cada vez más importancia aprender a ser para que florezca mejor la 
propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de 
autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Simultáneamente, y a través de 
la actividad de aprendizaje, el alumno/a debe desarrollar los estándares de 
maduración que se corresponden a su edad en lo referente a la afirmación de su yo o 
crecimiento de su autoestima. A la hora, pues, de diseñar los objetivos del 
aprendizaje de nuestros alumnos/as, establecemos también metas progresivas, en 
función de las edades, referidas a este campo. 

4. Madurez religiosa: No se puede dejar a un lado la dimensión trascendente del ser 
humano que lo abre a la experiencia religiosa y le permite reconocerse como don. 
Por ello, se ofrece también a los alumnos/as un proceso de crecimiento en la fe que 
les lleve a aprender a agradecer todos los dones recibidos. En primer lugar el don 
de la vida y junto a él , las capacidades que está llamado a desarrollar, la familia, los 
amigos, el entorno natural y cultural, la relación con un Dios personal,… Esta 
madurez religiosa va encaminada a la progresiva identificación con el propio 
proyecto de vida que es respuesta agradecida a todos los dones recibidos. 

Todo este proceso tiene su punto culminante en una libertad  basada en la 
responsabilidad porque no entendemos la educación simplemente como la acción 
dirigida al modelado de conductas de nuestros alumnos/as, sino como una acción de 
influencia dirigida a hacer posible que el alumno/a a medida que pasan los años vaya 
haciendo un uso creciente y responsable de su libertad.  

Esta opción de aprendizaje conduce a la adopción de unos métodos de enseñanza 
coherentes con estas intenciones y a una evaluación del progreso educativo del alumno 
que no se fije solamente en los conocimientos adquiridos, sino también en el uso de 
indicadores de maduración en los ámbitos aludidos.  
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5. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DEL CENTRO. 

Las finalidades expuestas han de ser confrontadas con la realidad concreta del 
Centro para discernir cuáles son las áreas de atención preferente en la acción educativa 
del mismo. Con este criterio hemos llevado a cabo el estudio de situación de nuestro 
Colegio a fin de detectar cuáles son aquellos ámbitos educativos que demandan una 
dedicación prioritaria en nuestra planificación. Del estudio realizado, deducimos las 
siguientes orientaciones: 

1. El entorno urbano de nuestro colegio es el correspondiente a un distrito de clase 
media-media y, en parte, media-baja. Detectamos, sin embargo, que la influencia en 
la educación de nuestros alumnos procede, no tanto del específico y estricto ámbito 
geográfico y socioeconómico en el que está situado el colegio, que no presenta un 
cuadro de problemas específicos o diferenciados de otros ambientes similares, cuanto 
del clima de valores, estilos de vida y vigencias sociales presentes en la sociedad 
urbana.  

Así pues, se constata que el sistema de valores desde el que pretende orientar su 
acción educativa el colegio, no solo no es coincidente con el sistema de valores 
promovidos por la sociedad en la que está inserto, sino que, en muchos casos, es 
claramente divergente.  

Por otra parte, a pesar de que son abundantes y accesibles las ofertas culturales 
de las que goza el entorno del colegio, el clima cultural de mass media, de mayor 
incidencia que el institucional en la formación de nuestros educandos, se presenta 
con mucha frecuencia como un obstáculo para el aprendizaje que el Centro pretende 
que lleven a cabo sus alumnos/as. 

2. En el marco anteriormente descrito, se sitúa el entorno familiar de nuestros 
educandos. Familias formadas por profesionales, empresarios y funcionarios de clase 
media, con buen nivel de formación académica y en las que progresivamente se va 
incorporando la mujer al mundo laboral exterior al hogar.  

Al confrontar la realidad familiar de nuestros alumnos con la posibilidad de 
alcanzar nuestras finalidades educativas, se advierten determinados déficits que 
condicionan la eficacia de la labor formativa escolar:  

• No siempre existe una suficiente comunicación entre familia y colegio, ni un 
acuerdo entre ambos para planificar estrategias de mejora en la educación y 
aprendizaje de los alumnos/as.  

• Se percibe que el clima familiar de bajo nivel de exigencia y de esfuerzo, 
limita notablemente la posibilidad de alcanzar mejores rendimientos en el 
aprendizaje. A ello contribuyen también actitudes excesivamente 
pragmáticas por las que se tiende a valorar más el éxito académico que el 
esfuerzo, las calificaciones más que el progreso en el aprendizaje. 

3. Por lo que respecta a los servicios complementarios se tiene conciencia de 
rentabilizar al máximo los recursos disponibles. Los posibles déficits de 
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infraestructuras materiales son compensados con recursos de orden pedagógico y 
didáctico. 

4. La labor de atención a los alumnos con necesidades educativas específicas y, en 
general, la atención a la diversidad, sobre todo de Compensación (etnia gitana, 
feriantes, situaciones familiares desfavorecidas) áreas a las que el colegio es 
especialmente sensible, se ven limitadas por una parte, por la falta de los recursos 
humanos y materiales necesarios, de los que debe responder la Administración, por 
tratarse de un centro concertado. Por otra parte, también es necesaria una mayor 
concienciación de las familias y del profesorado del cambio que supone, en la labor 
educativa y en el concepto de educación, la inserción de ACNEEs, ANCEEs,... 

5. Los educadores del Centro, con un buen nivel científico respecto a las 
materias/áreas que imparten y con una buena formación pedagógica, tratan de 
proporcionar una atención personalizada a sus alumnos –aspecto nuclear de nuestra 
pedagogía y de nuestro proyecto educativo–, tanto a través de sus correspondientes 
labores docentes ordinarias como a través de la acción específica de las tutorías. 

Entienden, no obstante, que en el hecho de la calidad educativa incide de forma 
especial y prioritaria el nivel de motivación que, como profesionales, puedan 
alcanzar en el ejercicio diario de su labor. Tal motivación debería alcanzar la máxima 
identificación de los docentes con la misión evangelizadora de nuestra escuela. Para 
ello, se advierte la necesidad de una formación sistemática y continua y de una 
mayor participación en la vida interna del Centro. 

Por otra parte, manifiestan la necesidad de programar coordinadamente las 
enseñanzas y de incrementar el trabajo en equipo con el fin de alcanzar una mayor 
eficacia de la acción educativa del centro y dotarlo de un estilo propio. 

6. Por lo que respecta al ejercicio de la función directiva, se valoran como 
prioritarias aquellas acciones dirigidas a definir y a sostener de forma clara los 
objetivos del centro a corto, medio y largo plazo; a dinamizar el equipo para el 
logro de dichas metas, y a cohesionarlo para configurar una verdadera comunidad 
educativa. 

Asimismo, el Equipo Directivo ve la necesidad de la participación de los 
miembros de la Comunidad Educativa en la toma de decisiones que les afectan, 
garantizando los objetivos de calidad del Proyecto Educativo, y, según los 
ámbitos que a cada grupo le corresponde, ha de ser el medio para la creación y 
articulación de dicha Comunidad Educativa. 

Por último, estiman que una misión prioritaria de la función directiva ha de 
ser la de administrar los recursos materiales y humanos con criterios de eficacia 
educativa. 

7. Todos los ámbitos citados confluyen de forma activa en los perfiles de la 
formación que nuestros alumnos/as adquieren en el centro. Detectamos que, a la 
luz de nuestras finalidades, son satisfactorios los niveles de desarrollo cognitivo 
relacionados con los conocimientos, las destrezas intelectuales y la capacidad de 
expresión que adquieren nuestros alumnos/as. Quizás estos logros, junto con la 
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atención personalizada que los educadores les prestan, expliquen la demanda de 
puestos escolares que mantiene el centro. 

También en las dimensiones social, afectiva y religiosa, el nivel de 
madurez adquirido por la mayor parte de los alumnos/as es adecuado a su edad. 
No obstante, la sociedad actual nos obliga a una insistencia cada vez mayor en el 
aprendizaje de habilidades sociales y compromiso con los valores cristianos para 
favorecer el desarrollo de la mentalidad crítica y la autoafirmación progresiva de 
su yo. 

 

6. OBJETIVOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN. 

El Colegio prestará una atención especial, y durante el tiempo que sucesivas 
evaluaciones lo aconsejen, a la consecución de los siguientes objetivos de formación de 
sus educandos:  

1. Que los alumnos/as valoren el esfuerzo personal y el trabajo responsable y 
constante como oportunidad para el enriquecimiento de la propia persona  

2. Que los alumnos/as interioricen  progresivamente los valores de la sociabilidad y 
cultiven las correspondientes actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad 
comprometida. 

3. Que los alumnos/as desarrollen progresivamente una mentalidad crítica ante 
propuestas de aprendizaje, medios de comunicación y acontecimientos de su entorno 

4. Que los alumnos/as desarrollen una religiosidad reflexiva y comprometida. 

5. Que los alumnos/as vayan adquiriendo progresivamente un alto nivel de 
autoestima, de autonomía personal y de equilibrio emocional. 

Para la consecución de dichos objetivos, además de las correspondientes 
actividades de aprendizaje estratégicas que los docentes programarán de acuerdo con 
criterios profesionales y de forma coordinada, el centro dará prioridad a: 

1. La creación de espacios de encuentro y de colaboración entre padres y educadores 
para armonizar las acciones educativas. Se incorporarán programas de actuación que 
hagan posible establecer entre padres y profesores:  

• objetivos comunes de educación,  
• estrategias compartidas de actuación que favorezcan los hábitos de estudio 

diario  
• procedimientos de evaluación del logro que se encaminen a estimular en el 

alumno/a el esfuerzo personal para conseguir el mejor rendimiento posible y 
no limitarse a evitar el fracaso. 

2. La incorporación crítica a las programaciones curriculares de las situaciones 
culturales y sociales presentes en la vida diaria de nuestros alumnos/as, con el fin 
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de ponerlos en disposición de hacer juicios de valor sobre los mismos y adoptar 
conductas coherentes con los valores que preconiza el centro. 

3. Incrementar el espíritu y la práctica de trabajo en equipo de los docentes, de manera 
que se lleve a cabo una programación, una ejecución y una evaluación coordinada y 
permanente de las labores educativas. 

4. La apertura de espacios en los cuales los educadores puedan tomar parte con espíritu 
creativo en decisiones que les afectan para el mejor logro de los objetivos 
fundamentales del centro. 

5. La creación de climas con suficiente capacidad de motivación en los que los 
educadores encuentren alicientes para mejorar su acción educativa.  

6. La programación de planes sistemáticos de formación, de actualización y de 
profundización del profesorado en las áreas prioritarias, según las finalidades del 
centro y las necesidades de mejora de este. 

7. La atención a la diversidad como uno de los factores fundamentales para favorecer 
una enseñanza personalizada y para aceptar a cada uno desde su propia identidad y y 
enriquecer la convivencia dentro de un marco de respeto a las diferencias. 

8. Potenciar la realización de Proyectos de Calidad y mejora educativa. 

En esta línea de intenciones prioritarias, el centro organizará sus planes de 
actuación estratégica, estableciendo metas progresivas, señalando los procesos y 
utilizando los instrumentos permanentes de evaluación que le permitan evaluar la 
adecuación entre fines y medios e introducir las mejoras pertinentes. 

 

7. PAUTAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENT RO 

Los fines que persigue el  Colegio Juan XXIII y el modelo educativo que oferta a 
la sociedad exigen, ineludiblemente, que los distintos miembros y grupos 
(representantes de la titularidad, profesores, personal no docente, padres o tutores 
legales de alumnos/as, y alumnos/as) se configuren como una Comunidad Educativa 
Cristiana que debe vivir unida, esperanzada y de forma responsable la tarea de educar y 
de educarse. Por ello, además de asumir como propias las pautas y las estructuras 
organizativas prescritas por la Administración, adopta aquellas que considera más 
pertinentes en orden a conformar dicha comunidad. 

Nuestra Comunidad Educativa se expresa, sobre todo, en la propuesta y 
realización de un Proyecto Educativo. Proyecto que se inspira en el Carácter Propio del 
Centro y fija, estructura y evalúa los objetivos y métodos de la acción educadora que 
realizamos. 

7.1. La Entidad Titular 

La Entidad Titular establece la identidad del Centro,  
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• garantiza la continuidad de los principios que definen el tipo de 
educación de nuestros Colegios,  

• anima la acción educativa global del Centro,  

• asume su responsabilidad última ante la sociedad  

• favorece un clima participativo que haga posible la corresponsabilidad 

La Congregación Discípulas de Jesús es la Entidad Titular del Colegio. Asume, 
como tal, la responsabilidad de la creación del centro y del mantenimiento de los fines 
últimos de este, enunciados en el presente Proyecto Educativo. En consecuencia, asume 
la última responsabilidad ante la Iglesia, ante los poderes públicos, ante la sociedad y 
ante todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

La Entidad Titular, en tanto que empleadora, entiende y asume los derechos y 
deberes propios de las relaciones laborales no como simples relaciones contractuales, 
sino como medios necesarios para facilitar a las personas contratadas el más pleno 
cumplimiento de su vocación original: la secularidad. Con espíritu comunitario, pues, 
las decisiones propias de este campo tendrán siempre presente la colaboración, para que 
los distintos miembros lleven a cabo las funciones propias dirigidas a la perfección de su 
estado (la familia o el celibato) y el “compromiso temporal”.   

7.2. Los profesores 

Los profesores son parte fundamental de la Comunidad Educativa. Ayudan al 
educando/a a formar su personalidad y complementan la acción educadora de los 
padres.  

Los profesores-educadores son el núcleo de la comunidad educativa del Centro. 
Si ésta, además, ha de ser cristiana, se supone que es legítimo que el Colegio demande 
de ellos una identificación básica con los valores germinales de su Proyecto Educativo 
cristiano. A este respecto, el colegio hace suyo el reconocimiento del derecho a la 
libertad de cátedra del profesor (Constitución Española, Art. 5.3), pero entendiendo que 
tal derecho está subordinado y es dependiente del derecho de los padres a elegir el 
modelo educativo y del de los titulares a dirigir un proyecto fundamentado en unos 
determinados valores. El profesor contará con la autonomía suficiente para el ejercicio 
de su libertad profesional, garantizando la coordinación curricular y la eficacia 
académica y educativa. La Entidad Titular, la dirección y el conjunto del equipo docente 
velarán para evitar cualquier tipo de intromisión de cualquier otro agente externo en 
dicho espacio de autonomía. 

En su condición de miembro de una comunidad, el profesor, bien directamente, 
bien a través de los distintos grupos de participación, ha de tomar parte en las decisiones 
que le afectan y en las que afectan a la colectividad. Participará, pues, en la 
determinación de los objetivos instrumentales para alcanzar los fines del Proyecto 
Educativo, en la toma de decisiones acerca de las estrategias más adecuadas para 
alcanzar aquellos, y en la evaluación de los logros conseguidos.  



Proyecto Educativo Colegio Juan XXIII / 17 

La opción de vida por la secularidad de los profesores laicos, no constituye 
limitación alguna para acceder a ninguna de las funciones del centro, a la dirección de 
actividades diversas de pastoral o a cualquier otra labor propia de la vida del colegio. 

Constituyen tareas típicas del profesor en nuestro centro, además de las propias 
de la dirección del progreso de aprendizaje del alumno, tal como ha quedado definido 
en el presente Proyecto Educativo, la labor de orientación del alumno, 
independientemente de que se ejerza o no responsabilidad tutorial, y la labor de 
integración de los padres de los alumnos en los procesos educativos, de acuerdo con las 
fórmulas que el centro articule a tal efecto. Asimismo, debe entenderse que, asumida la 
delegación de la Iglesia y de la institución ante sus alumnos, el profesor incorpora al 
conjunto de las tareas propias la dirección de aquellas actividades que el colegio 
organice dentro de su misión evangelizadora. 

El profesor dispondrá de medios para su formación permanente, tanto en el 
ámbito profesional como en el ámbito referido a las finalidades últimas del centro, de 
acuerdo con las necesidades detectadas en el colegio y de acuerdo con sus posibilidades 
reales.  

Los profesores de nueva incorporación al centro se comprometen a participar en 
las actividades formativas que el colegio establezca para la mejor integración en la 
totalidad de su Proyecto Educativo.  

Los horarios de actividades académicas y complementarias se establecerán 
siempre teniendo en cuenta el bien mayor de los alumnos. Cualquier otro interés de 
padres, profesores o entidad titular se subordinará a aquel. 

7.3. Los alumnos/as 

Los alumnos son los verdaderos protagonistas de su propia educación. 
Participan en el funcionamiento de las estructuras escolares, según las posibilidades 
propias de su edad, y asumen responsabilidades proporcionadas a su capacidad de 
compromiso. 

El centro reconoce y respeta la libertad de conciencia de sus alumnos, sus 
convicciones religiosas y sus convicciones morales. Desde ese respeto, sin embargo, el 
centro, de acuerdo con Carácter Propio, proporciona una educación fundamentada en el 
mensaje evangélico y los valores humanos que de él se derivan, articula sus enseñanzas 
y organiza sus actividades en torno a dicho mensaje y valores, y, en consecuencia, el 
alumno tiene el deber de respetarlos. 

El colegio, además de garantizar un clima general de presencia de los valores 
humanos y cristianos que se derivan de  su Carácter Propio, oferta a los alumnos que así 
lo deseen unos espacios de profundización y unos espacios de compromiso cristianos 
más específicos. 
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7.4. Los padres/tutores de los alumnos/as 

Los padres de los alumnos son los agentes primeros de la educación de sus hijos 
y, por ello, su participación en los procesos educativos de sus hijos no puede limitarse al 
momento de elección de centro. Comparten con el Centro la responsabilidad de 
mantener el Carácter Propio y la realización del Proyecto Educativo. Su participación 
activa hace posible al Centro llevar a cabo sus propios fines. La normativa vigente 
establece vías de participación a través de representantes en el Consejo Escolar, a través 
de la Asociación de Padres y de las relaciones personales con los tutores y profesores de 
sus hijos.  

Tanto los representantes de los padres como el resto de la comunidad escolar 
tendrán presente que, a la hora de abordar los distintos problemas que puedan surgir en 
el centro, se han de guiar por el principio de respeto a la labor profesional de los 
educadores de sus hijos; por el principio de subsidiariedad, de tal manera que los 
problemas individuales no se deben convertir en problemas colectivos; por el principio 
de jerarquía, que conduce a abordar los problemas siguiendo vías ordenadas, y por el 
principio de cooperación, que da prioridad al diálogo sobre el conflicto. 

Los padres, a través de su asociación, disponen de un espacio de autonomía para 
planificar y llevar a cabo actividades propias de los fines de aquella en el marco de los 
objetivos del presente Proyecto Educativo. El centro contribuirá con los medios de que 
disponga en cada momento a facilitar la realización de dichos fines. 

7.5. Personal no docente 

La estructura y funcionamiento del Centro requieren la colaboración de otros 
miembros que no están directamente relacionados con la educación. El personal no 
docente contribuye a la buena marcha de la Comunidad Educativa, aporta su 
colaboración y comparte con ella el mismo Carácter Propio. 

7.6. Cauces de participación 

a) La participación activa, coordinada y corresponsable de todos los 
estamentos implicados en la tarea educadora del Colegio construye la 
Comunidad Educativa. Dicha participación se orienta y subordina a la 
educación integral de los alumnos/as de acuerdo con el Proyecto Educativo. 

b) La participación de los miembros de la Comunidad Educativa, en la vida del 
Colegio, es diferenciada, ya que son diversos los ámbitos y niveles de 
intervención, según las competencias y responsabilidades. Los criterios que 
determinan la concreción de estos niveles y ámbitos de participación son:  

• coherencia con el Proyecto Educativo 

• corresponsabilidad, 

• subsidiariedad, 



Proyecto Educativo Colegio Juan XXIII / 19 

• representatividad. 

c) Nuestros Centros se organizan de acuerdo con la legislación vigente. Su 
modelo de gestión se basa en la competencia, responsabilidad, coherencia y 
capacidad de compromiso de todos sus miembros. 

d) El Reglamento de Régimen Interior (RRI) precisa los ámbitos y niveles de 
participación de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa, dentro 
de la legislación vigente. 
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7.7.  Organigrama del Centro 
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