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Declaración institucional de los Escolapios de España, 2002

“Las Escuelas Pías, con inspiración evangélica,
han entendido, desde siempre, que la escuela es
un espacio privilegiado para ayudar a formarse
como

personas

abiertas,

solidarias

y

comprometidas. Somos conscientes de que desde
la educación se puede construir un mundo más
justo, donde todos vivamos con dignidad y
tengamos lo necesario para realizarnos en
plenitud, entendiendo que somos hijos del mismo
Dios y, por tanto, hermanos.
Este modelo de persona y sociedad que
promocionamos se construye con las sencillas
acciones de cada día, desde la coherencia, el
trabajo, las relaciones personales, entre todos los
miembros

de

la

Comunidad

Educativa.

Entendemos tal modelo como levadura que nos
obliga a crecer en el compromiso que hemos
adquirido ante la sociedad”.
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PROYECTO EDUCATIVO

1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO

2. VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN
a. Carácter Propio.
b. Política de Calidad del colegio [Misión, Visión y Valores].
3. OBJETIVOS DE NUESTRO SERVICIO EDUCATIVO

4. CONCRECIONES CURRICULARES (anexos)

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LAS ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS DE LA
EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS

6. PLANES ESPECÍFICOS (anexos)
a. Acción Pastoral.
b. Acción Social.
c. Acción Tutorial.
d. Plan de Convivencia.
e. Plan de Orientación y Atención a la Diversidad.
f. Propuestas extraacadémicas y extraescolares.

7. PARTICIPACIÓN

8. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

9. EVALUACIÓN
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PROYECTO EDUCATIVO

INTRODUCCIÓN
El Colegio Loyola es un Colegio religioso perteneciente a la Provincia de Betania de los PP.
Escolapios de España, de la que depende orgánicamente, dedicado a la enseñanza reglada
desde 2º ciclo de infantil hasta bachillerato, ambos inclusive.
El Colegio se asienta en la falda del monte Naranco, en Oviedo, en una finca de más de
40.000 m2 con más de 17.000 m2 construidos en edificaciones. Además de las
instalaciones propiamente docentes, (Aulas, laboratorios, salas de informática, gimnasio,
salas de profesores, etc.) el colegio dispone de iglesia, capilla, pabellón polideportivo,
cancha de baloncesto cubierta, varias pistas polideportivas descubiertas, salón de actos,
salas de reuniones, sala de juegos infantiles, dos comedores de alumnos y cocina.
La plantilla actual supera las 80 personas entre docentes, PAS y monitores de deporte.

PRODUCTOS Y SERVICIOS:
Servicios de enseñanza reglada: Tiene en funcionamiento 43 unidades (9 unidades de
Infantil, 18 de Primaria, 12 de ESO y 4 de Bachillerato). Están concertadas todas las
unidades de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, mientras que el Bachillerato es
privado.
Actividades complementarias (En tiempo de docencia): Visitas didácticas, charlas y
actividades en el centro, estancias en el extranjero, viaje de estudios, curso de natación,
curso de esquí.
Actividades extraescolares. (No docentes): Actividades deportivas, preparación de
exámenes del Trinity College y Cambridge, música, pintura, robótica, art attack etc.
Actividades de Pastoral (Catequesis, retiros, grupos, convivencias, preparación de
Primera Comunión y Confirmaciones, campamentos).
Actividades del DAS (Campañas solidarias y voluntariado)
Servicios: Transporte escolar, comedor, guardería.
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TRAYECTORIA HISTÓRICA:
En octubre de 1946 los escolapios adquieren el Colegio, pequeño entonces, pero muy
conocido en Oviedo. Este Colegio fue fundado sobre 1920. Se llamaba COLEGIO LOYOLA y,
dada la buena fama que tenía, se decidió no cambiarle el nombre, agregando tan solo al
mismo la leyenda “PP. Escolapios”.
Los terrenos, de 16.000 metros cuadrados estaban situados entre las actuales calles
Fernández de Oviedo, Menéndez y Pelayo y el campo abierto. A lo largo de los años,
mediante diversas compras de terreno y obras de ampliación del edificio, se llegó a las
dimensiones expresadas arriba. En 1946 asistían al Colegio 317 alumnos, de los que 105
eran internos. El número máximo de alumnos se alcanzó en la década de los 70, con unos
1450. El internado, que llegó a tener más de 325 usuarios, se cerró al final del curso 77 –
78. En 1985 se transforma en centro mixto en Educación Infantil, recibiendo ese año a las
primeras alumnas y subiendo progresivamente en el resto de los cursos En 1988 también
se transforma en mixta la sección de BUP y COU. Como consecuencia de la disminución de
vocaciones, todos los directivos actuales son laicos.

1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO
La mayor parte del alumnado proviene del área de influencia del Colegio y zonas
limítrofes, pobladas básicamente por clase media. La población del barrio en que nos
insertamos está formada por familias jóvenes de funcionarios, técnicos, trabajadores
cualificados e industriales, que han realizado mayoritariamente estudios medios y
proceden fundamentalmente de otras zonas de la ciudad y de núcleos urbanos de la
provincia. La mayoría son familias con 1 ó 2 hijos, aunque el porcentaje de familias de un
solo progenitor aumenta considerablemente de año en año. Al ser un centro concertado,
está sujeto a las normas de admisión de la Consejería de Educación, por lo que cada vez
hay más alumnos de la zona de influencia y menos de los extrarradios.
El barrio cuenta con un Centro de Salud, un Centro Social con servicios de biblioteca y
salas de lectura. La iglesia del colegio es la sede de la parroquia del barrio (Nuestra Señora
de la Merced).
La oferta educativa es muy amplia: en un radio de poco más de 1 Km. existen cinco
centros privados-concertados, un Instituto con Bachillerato y dos Colegios Públicos.
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Consideramos que una mayoría de nuestras familias se siente identificada con el proyecto
y carácter propio del Colegio y en consecuencia nuestro esfuerzo se dirige a su
consolidación, intentando dar respuesta a los cambios sociales propios de una sociedad
viva, a la vez que prevemos las necesidades futuras de nuestros alumnos, por lo que
efectuamos innovaciones tecnológicas y educativas.

2. VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

Los objetivos generales que vertebran nuestra Misión Educativa, orientan todas nuestras
planificaciones y fundamentan este Proyecto Educativo, son los siguientes:
a. Atender a niños y jóvenes desde los primeros años, especialmente a los más
pobres, ofreciendo una educación integral basada en la Piedad y las Letras,
según el modelo de la escuela popular cristiana.
b. Disponer de ambientes educativos acogedores, positivos e integradores que
respondan a las necesidades educativas de los alumnos que nos son
confiados.
c. Promover en nuestras comunidades educativas la formación, la reflexión, la
participación y la creatividad, tanto en el campo de la pedagogía como en el
de la pastoral, a fin de dar respuestas coherentes a las realidades de cada
momento y de cada contexto

a. Carácter Propio.

Formamos equipo

Cada colegio de las Escuelas Pías Betania, forma una Comunidad Educativa integrada
por todos los que participamos del mismo Proyecto Educativo, desde actitudes
acogedoras, relaciones constructivas y comportamientos corresponsables. Este gran
equipo lo componen:

> Los alumnos sois la razón del colegio y protagonistas de vuestra propia educación.
Nos importa que encontréis un clima de alegría, libertad, esfuerzo, respeto mutuo y
participación que favorezca el desarrollo de todas las facetas de vuestras vidas.
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> Las familias sois los primeros educadores y debéis ser los agentes más efectivos en
la educación de vuestros hijos. Animamos vuestra participación e integración en las
actividades educativas y en la vida del centro, de manera especial a través de los
órganos colegiados.
> Los educadores, siguiendo a Calasanz, debéis llegar a descubriros auténticos
“cooperadores de la verdad”. Esta escuela os necesita como colaboradores en la
formación integral de vuestros alumnos. Junto a los padres, y como parte del equipo
docente, debéis conocer, aceptar y ayudar a cada alumno y a cada grupo y orientarlos
en la consecución de nuestras metas educativas y pastorales.
> El Personal de Administración y Servicios. Con vuestra dedicación y actitudes
personales colaboráis en la creación del ambiente adecuado y agradable que facilita la
tarea educativa y la adecuada atención a las personas; de este modo hacéis posible el
logro de los objetivos del centro.
> Los Religiosos Escolapios. A través de vuestra particular misión, contribuís al
desarrollo del Proyecto Educativo del Centro en el colegio y favorecéis la vivencia del
Carisma. Con vuestras funciones, servicios y significativa presencia hacéis visible el
Ministerio escolapio, en la Comunidad Educativa.

Te contamos nuestras convicciones

En la vida todos nos identificamos por unos rasgos concretos, a ti y a nosotros, como
escolapios, nos distinguen las siguientes características:

> 01 Niños y jóvenes, centro de la escuela: sois acogidos, reconocidos y considerados
desde vuestra singularidad. Se os respeta, facilita la participación y atiende con
afecto, en un ambiente positivo y seguro. Los educadores mediamos en vuestro
aprendizaje, facilitando los procesos educativos y pastorales que mejor valoramos en
cada etapa. Promovemos la defensa de vuestros derechos y el desempeño de
vuestros deberes.
> 02 Abiertos a los más frágiles: somos acogedores, cercanos, abiertos e inclusivos.
Evitamos toda exclusión, y de manera especial la de los más débiles y necesitados por
razones sociales, económicas y culturales. Contamos con procesos correctivos,
educativos y de acompañamiento, de manera especial para los alumnos que
presentan necesidades específicas. Patrocinamos servicios becados y gratuitos.
Trabajamos en red con agentes sociales y eclesiales.
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> 03 Preparamos para la vida: somos escuela del siglo xxi, que facilita la educación
integral y el desarrollo de las competencias actuales. Promovemos la organización
flexible, el uso de metodologías activas, el intercambio de “buenas prácticas” y la
evaluación de todos los procesos educativos que se realizan. Un objetivo es atender
las necesidades de cada alumno y minimizar el fracaso y el abandono escolar, con
calidad. Velamos por el equilibrio entre excelencia y equidad.
> 04 Formamos parte de la Iglesia y vivimos el Evangelio de Jesús: con profesores y
otros agentes educativos, que conocen la sociedad actual y formados pastoralmente,
nos proponemos acompañar a los alumnos y a sus familias en la interioridad, la
escucha y el propio conocimiento. Promovemos la iniciación a la oración, el compartir
y la vivencia en grupos. Facilitamos el voluntariado y la acción social.
> 05 Comprometidos con un mundo justo y fraterno. A la luz del Evangelio y de la
cultura educamos en el espíritu crítico y en la capacidad de autocrítica, para el cambio
personal y social. Cambio personal y social en clave de libertad, justicia, inclusión,
sostenibilidad y paz. Promovemos la participación y el vínculo con redes que buscan la
reforma de la sociedad.
> 06 Educadores corresponsables: los educadores escolapios [religiosos y laicos]
compartimos y nos complementamos en las tareas educativas y evangelizadoras,
asumiendo la diversidad de personas y de criterios, que son fuente de
enriquecimiento. Impulsamos con sincero deseo la comunidad cristiana escolapia.
> 07 Implicación de las familias: abrimos espacios para el diálogo, la formación, la
participación, el trabajo conjunto y la integración en todos los ámbitos de la presencia
escolapia.
> 08 Atención a la persona: con acompañantes formados, se facilita que los alumnos
se sientan apreciados y respetados como personas, ofreciéndoles medios para su
progreso y crecimiento integrales.
> 09 Formados e innovadores: Con vocación de educador para entregarse en los
ámbitos del carisma escolapio: pedagógico, pastoral y el compromiso social. Todo
esto con creatividad, atrevimiento y paciencia.
> 10 Somos Iglesia: Ofrecemos medios para una participación creciente, de la
Comunidad Educativa, en la vida eclesial y, principalmente, fomentar el crecimiento
de comunidades cristianas escolapias.
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Con estilo Calasancio

En las Escuelas Pías somos continuadores de José de Calasanz y de su modo original
de educar, que quiere ser nuestro propio estilo, que para ti se hace vivo y te da
seguridad en tu formación. Responde a las siguientes características:
> Cercanía, aceptación y respeto hacia las personas, desde la sinceridad y el diálogo.
> Disponibilidad para acompañar a los alumnos en su andadura personal.
> Cordialidad, confianza y sencillez en el trato cotidiano.
> Educación preventiva: promoviendo la educación no formal y estilos de vida
saludable, fomentando actividades lúdicas y deportivas.
> Educar en igualdad desde la diferencia y la complementariedad.
> Favorables a la participación de alumnos y familias en la vida del centro.

b. Política de Calidad del colegio [Misión, Visión y Valores].

NUESTRA MISIÓN:
La provincia de Escuelas Pías Betania está formada por un conjunto de obras
educativas que llevan adelante su ministerio de evangelizar educando con creciente
identidad escolapia, calidad educativa y pastoral, misión compartida y atención
preferencial a los pobres.
La frase "Piedad y Letras", lema de la Orden de las Escuelas Pías, orienta la
misión del Colegio en la oferta de una educación integral que pretende, desde una
visión cristiana basada en el evangelio, el desarrollo personal e intelectual de los
alumnos, con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad más justa y
fraterna.
Consecuente con nuestro Carisma, nuestra Misión engloba:


El

acompañamiento

a

nuestros

alumnos

ofreciéndoles

una

atención

individualizada.


La especial atención a los pobres o desfavorecidos en cualquier aspecto.



La utilización de los mejores medios humanos y materiales a nuestro alcance.



Disponer de ambientes educativos acogedores, positivos e integradores para
construir una Comunidad caracterizada por la cercanía entre profesores, alumnos
y familias.
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NUESTRA VISIÓN:
Llevar adelante un proceso de profundización en la identidad de la Escuela
Calasancia, con el fin de cuidar y potenciar el carácter propio que debemos realizar los
escolapios en nuestra tarea educativa para:


Desarrollar la formación integral de los alumnos, garantizando la excelencia
académica, avanzando en innovación pedagógica, asegurando la pastoral
como eje vertebrador de la obra educativa y fomentando su formación en
valores y compromiso con la sociedad.



Dar respuesta educativa a los niños y jóvenes que corren mayor riesgo de
exclusión social o educativa, o que precisan de atención específica, abriendo
aquellos itinerarios que contemple la normativa vigente, tanto en la
educación formal como no formal.



Promover la participación activa y la colaboración de las familias, atendiendo
a sus necesidades a través de una atención personalizada y cercana.



Organizar una propuesta de formación de docentes desde una visión integral
que abarque: competencia profesional, dimensión cristiana e identidad
escolapia.



Facilitar en cada obra educativa la autonomía suficiente para estructurar y
desarrollar su estrategia, asegurando la gestión y sostenibilidad de los centros
y dotando de los recursos necesarios para llevar a cabo su labor.



Revisar la implantación de los Planes de Gestión de Calidad, en cada obra y en
el conjunto de la Provincia.

NUESTROS VALORES:
Fomentamos los valores de:


Niños y jóvenes, centro de la escuela



Abiertos a los más frágiles



Preparamos para la vida



Formamos parte de la Iglesia y vivimos el Evangelio de Jesús



Comprometidos con un mundo justo y fraterno.



Educadores corresponsables:



Implicación de las familias



Atención a la persona
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Formados e innovadores



Somos Iglesia



Con un estilo propio basado en la
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I. Cercanía, aceptación y respeto hacia las personas
II. Disponibilidad para acompañar a los alumnos.
III. Cordialidad, confianza y sencillez en el trato cotidiano.
IV. Educación preventiva.
V. Educar en igualdad desde la diferencia y la complementariedad.
VI. Favorables a la participación de alumnos y familias.
Todos los miembros de nuestra comunidad deben participar de estos valores,
promoverlos y guiarse por ellos en el día a día.

3. OBJETIVOS DE NUESTRO SERVICIO EDUCATIVO

El servicio del Colegio Loyola estructura y comprende todas las acciones que ponen de
manifiesto la propia dimensión educativa inherente a nuestra identidad calasancia.
Desde nuestra pertenecía a la Iglesia, el colegio solo tiene razón de existencia si logra dar
repuestas educativas y evangelizadoras adecuadas, con criterios de calidad.
Como contenidos de nuestro servicio educativo contemplamos la acción educativa en sí,
junto con los diferentes planes que implica la misma: acción tutorial, orientación
educativa y atención a la diversidad, acción pastoral, acción social, convivencia… y
aquellos que pudieran diseñarse para dar respuesta a nuevas necesidades educativas que
vayan surgiendo.
Por otra parte, entendiendo que nuestro servicio a las familias debe contribuir a la mejor
conciliación posible de su vida profesional y familiar, el colegio intentará la mejor oferta
posible de actividades complementarias (Guardería, comedor escolar, transporte, etc.) y
de actividades extraescolares, como complemento de nuestro servicio educativo,
procurando siempre disponer siempre de una oferta adecuada y de calidad suficiente que
responda a las necesidades de los alumnos y de sus familias.
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ACCIÓN EDUCATIVA [Concepto y estilo de Educación].
La acción educativa en nuestro centro tendrá como marco el siguiente concepto de
educación: “La intensificación ordenada del proceso de desarrollo del niño como
persona, en lo físico, afectivo, intelectual, social, moral y cristiano”
Intentaremos siempre conseguir la formación integral de la persona, garantizar su
crecimiento y desarrollo en todas sus dimensiones, y contribuir a la conformación de la
personalidad como manifestación de las propias capacidades.
Lo anteriormente expuesto es incomprensible sin reconocer a los alumnos como el centro
de cualquier acción educativa y como agentes de su propia educación. Los alumnos son
hijos de Dios y personas con capacidad para protagonizar su propio proceso educativo.
La acción educativa de nuestro colegio se fundamentará en:
a) Responder a unos objetivos concretos,
b) Comprender unos contenidos, procedimientos y actitudes adecuados a
esos objetivos,
c) Usar los mejores medios y materiales didácticos posibles,
d) Aplicar de forma rigurosa unos instrumentos de evaluación coherentes,
e) Favorecer el mejor clima y organización del aula,
f)

Tener en cuenta el desarrollo y los resultados de estos procesos para su
retroalimentación.

OBJETIVOS. Constituyen los resultados y logros que se espera alcance el alumno al
finalizar un determinado proceso educativo y de aprendizaje, como conclusión de las
experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas a tal fin.
Estos objetivos deben reunir ciertas características, tales como:
a.

Se podrán concretar facilmente en contenidos, se programarán mediante proyectos
globalizados en torno a las competencias a desarrollar y se llevarán a cabo mediante
actividades motivadoras.

b. Estarán adecuados a la evolución de los alumnos, relacionados con su realidad y
acordes a las condiciones de trabajo.
a. Serán referente y guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, y de los contenidos,
actividades y propuestas.
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b. Establecerán una continuidad entre las programaciones de los distintos cursos y
facilitarán la coordinación entre las distintas asignaturas.
c. Se ajustarán al Carácter Propio y a este Proyecto Educativo.
d. Estarán correlacionados con la etapa de desarrollo de los alumnos y se establecerán a
partir de los conocimientos previos y de las evaluaciones iniciales, intentado promover
aprendizajes significativos.
c. Serán flexibles y abiertos a cualquier tipo de diversidad del alumnado.
d. Serán objeto de evaluación, que expresarán su grado de obtención.
e. Existirá una diversidad de instrumentos de evaluación: pruebas objetivas, anotaciones
del aula, autoevaluaciones de docentes y alumnos, evaluación de los alumnos…
f.

Estarán abiertos a posibles modificaciones y enfocados a la mejora de la metodología

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. Son las aplicaciones prácticas desarrollar y
alcanzar los objetivos educativos. Sus características serán las siguientes:
a. Serán organizadas, concretas y comprensibles para ser ejecutadas por los alumnos.
b. Su vocabulario y lenguaje serán sencillos y adecuados a la etapa evolutiva del alumno.
c. Guardarán relación con los objetivos y contenidos y estar ajustadas al Carácter Propio
y a este Proyecto Educativo.
d. En su propuesta se tendrán en cuentas las experiencias previas de los alumnos y su
aplicación será gradual y progresiva a lo largo de los diferentes cursos.
e. Estarán programadas en torno a las competencias a desarrollar, para suscitar la
atención, el interés y el esfuerzo en los alumnos.
f.

Considerarán la motivación y el contacto con la realidad como aspectos
fundamentales en la orientación hacia el aprendizaje significativo.

g. Facilitarán la construcción del conocimiento y permitirán relacionar lo aprendido con
la vida real o con otras áreas.
h. Contemplarán la atención a la diversidad, mediante adecuaciones y adaptaciones para
los alumnos con necesidades educativas y serán flexibles y abiertas a las necesidades
específicas del aula.
i.

Serán objeto de evaluación, que se realizará mediante

una diversidad de

instrumentos: pruebas objetivas, anotaciones del aula, autoevaluaciones de docentes
y alumnos, evaluación de los alumnos…
j.

Estarán abiertas a posibles modificaciones y enfocadas a la mejora de la metodología.
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MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. El colegio se esforzará por disponer de los medios
y materiales didácticos más adecuados y sus características serán las siguientes:
a. Guardarán relación con los objetivos, contenidos y actividades definidas.
b. Tendrán continuidad en las programaciones de los distintos cursos.
c.

Serán adecuados y adaptados al alumno.

d. Favorecerán la creatividad, experimentación e investigación de los alumnos.
e. Serán variados, permitiendo trabajar un mismo contenido con diferentes actividades.
f.

Incluirán actividades complementarias que refuercen y complementen los nuevos
aprendizajes.

g. Atenderán a la diversidad de necesidades.
h. Se utilizarán las distintas dependencias y recursos de los que dispone el centro,
especialmente de las nuevas tecnologías.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.
La evaluación es una reflexión crítica sobre diferentes partes y elementos del proceso de
enseñanza – aprendizaje, con la finalidad de determinar cuáles han sido, están siendo o
podrán ser los resultados, logros y alcances.
Una evaluación correcta permite tomar las decisiones más convenientes para la
consecución satisfactoria de los objetivos establecidos.
a. En las programaciones docentes estarán explicitados los criterios y los instrumentos
de evaluación, así como la ponderación de los mismos. Todo lo cual se dará a conocer
al alumnado.
b. Estarán definidos los criterios de calificación de las áreas, incluyendo las
competencias, habilidades, conocimientos y valores adquiridos por los alumnos, los
cuales se darán a conocer a los alumnos y sus familias.
c. Al final de cada evaluación, los tutores informarán directamente a las familias de los
resultados obtenidos por sus hijos. La información del día a día de la evolución de los
alumnos, así como las calificaciones parciales obtenidas en cada asignatura se
reflejarán en la plataforma Educamos.
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d. Las evaluaciones serán adecuadas y adaptadas a los aprendizajes previstos para el
alumno. La evaluación inicial permitirá el diagnóstico preventivo de cada alumno y la
adaptación de los contenidos en función de las necesidades y deficiencias detectadas.
e.

Los resultados observados en la evaluación del alumnado podrán motivar una
revisión de los planes, actividades, actitudes o incluso de los objetivos que se
pretenden alcanzar..

ORGANIZACIÓN Y CLIMA DEL AULA. El aula es el espacio donde se desarrolla el proceso
de enseñanza-aprendizaje. En su organización debe primar un estilo participativo, que
tendrá como elementos claves la interacción, la reflexión compartida y la mediación del
profesor. Por estas razones intentaremos que nuestras aulas se distingan por:
a. Ofrecer espacios adecuados, con materiales didácticos apropiados a las características
del alumnado.
b. Una organización espacial del aula que favorezca el proceso de enseñanzaaprendizaje y permita variar su composición según las necesidades de la actividad,
buscando facilitar el trabajo y la motivación.
c. El fomento de una buena convivencia entre los alumnos y entre estos y el profesor,
respetando las normas básicas de convivencia.
d. Una relación cercana entre el educador y sus alumnos, mostrándose accesible y
proponiendo actividades lúdicas e innovadoras
e. La propuesta de aprendizajes cooperativos, que procuran participación e implicación
de los alumnos
f.

La organización de tiempos de participación del alumno en las diferentes áreas a lo
largo de la jornada escolar, favoreciendo y respetando sus aportaciones e impulsando
actividades grupales con otras clases. Para ello se orientará a los alumnos para que
realicen pequeñas investigaciones y aporten sus conclusiones al resto de compañeros,
reforzando así el aprendizaje significativo.

g. La implicación y corresponsabilidad de los alumnos en la organización del aula,
encargándoles de su cuidado y mantenimiento
h. Estar abiertas a las familias en determinadas actividades

15

COLEGIO LOYOLA PP.ESCOLAPIOS

[PE]

RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO. Se relacionan estrechamente con las
intenciones educativas, finalidades y logros que se plantean en el Carácter Propio y, de
modo especial en la educación en la Fe ofrecida. Intentamos que, al final de su proceso
formativo, nuestros alumnos posean las siguientes características:
A. Deberán haber aprendido a proponer, planificar, realizar y evaluar actividades,
partiendo de un análisis previo de las mismas y proponiendo soluciones válidas.
B. Deberán haber aprendido a tomar decisiones ajustadas a sus posibilidades
C. Deberán haber aprendido a expresar opiniones y plantear sus preguntas.
D. Deberán haber aprendido a escuchar y respetar las intervenciones de los demás.
E. Deberán haber aprendido a valorar el trabajo de los demás respetando las diferencias
F. Deberán haber aprendido a asumir las consecuencias de sus propias acciones
G. Deberán reconocer aquellas situaciones de injusticia del entorno o de la vida real y
denunciarlas.
H. Deberán haber aprendido a canalizar los conflictos a través de las personas adecuadas
y resolver por sí mismos aquellos conflictos que sean susceptibles de ello.
I.

Deberán haber aprendido a acoger y ayudar a los otros y, en especial, a aquellos que
presentan algún tipo de dificultades.

J.

Deberán estar predispuestos a implicarse en asociaciones, ONG, voluntariado, etc. y a
colaborar activamente en las campañas y actividades de acción social del centro

4. CONCRECIONES CURRICULARES (anexos)

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LAS ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS DE LA
EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS

En este sentido, en nuestro centro tenemos como prioridad desarrollar en nuestro
alumnado los siguientes aprendizajes:
1. Aprender a facilitar la integración promoviendo el respeto
2. Aprender a cooperar y a trabajar en equipo
3. Aprender a aceptar las diferencias y limitaciones de los compañeros
4. Aprender a practicar normas democráticas de organización
5. Aprender a asumir responsabilidades en un grupo
6. Aprender a cumplir normas, reglamentos y códigos de conducta.
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Todo ello desde el marco del desarrollo de las competencias clave en los distintos
ámbitos que se aplican desde todas las áreas del currículo

Además, destacar que el centro cuenta con proyectos que contribuyen al desarrollo y
tratamiento de la educación en valores.

En definitiva, entendemos que la transversalidad debe manifestarse más bien en el
tratamiento de contenidos conceptuales diversos intentando promover o aplicar y/o
desarrollar determinados procedimientos o contenidos actitudinales. Es decir, que los
ejes temáticos transversales favorezcan, no sólo a la adquisición de información
relevante y significativa, sino también al desarrollo de estructuras de pensamiento y
de acción orientados a formar personas competentes para resolver cualquier conflicto
que la vida pueda plantearles

6. PLANES ESPECÍFICOS (anexos)
a. Acción Pastoral.
b. Acción Social.
c. Acción Tutorial.
d. Plan de Convivencia.
e. Plan de Orientación y Atención a la Diversidad.
f. Propuestas extraacadémicas y extraescolares.

7. PARTICIPACIÓN
Se promoverá la participación de los miembros de la comunidad educativa del
colegio en la formulación, evaluación, seguimiento y mejora de este Proyecto
Educativo.
Se concretará en las entrevistas personales, buzón de sugerencias e incidencias,
encuestas de satisfacción.
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8. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Este Proyecto Educativo de centro se dará a conocer a la comunidad religiosa y a
todos los miembros de la comunidad educativa, empleando los canales de
comunicación habituales (plataforma Educamos)
La PGA explicitará cada año el modo de llevar a la práctica el Proyecto Educativo y
también se hará pública de la misma forma.

9. EVALUACIÓN
En el calendario anual se planificarán tiempos destinados a la reflexión,
evaluación e implementación tanto del Proyecto Educativo Integral de Provincia
como del Proyecto Educativo de centro.
Los citados Proyectos guiarán el diagnóstico del centro, previo a la formulación de
propuestas de mejora. A tal fin se definirán criterios de evaluación, de acuerdo
con los planteamientos de la calidad total y mejora continua del colegio. La
evaluación se reflejará de manera especial, por parte de la dirección, en la
Memoria y en el Informe de Revisión.
La evaluación abordará, anualmente y de modo específico, la adecuación del
Proyecto Educativo Integral de Provincia y del Proyecto Educativo de centro, así
como de los programas específicos anuales.
Se deben dar a conocer a todos los estamentos de la Comunidad Educativa los
resultados de las evaluaciones que se realicen sobre el Proyecto Educativo de
centro, así como de la Evaluación del sistema de Gestión de Calidad.
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