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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.
Si bien es cierto que nuestro colegio tiene una historia determinada, y un
medio cultural y urbano concretos que conforman y condicionan su manera de
ser y su actividad escolar, las peculiaridades de la sociedad de nuestro tiempo,
las transformaciones habidas en las distintas instituciones anejas al proceso
educativo, y el desenvolvimiento mismo de la Iglesia y de la vida religiosa, exigen
un nuevo modelo de escuela cristiana que responda a las necesidades de los
niños y jóvenes que vienen a nuestro recinto, junto a las de sus respectivas
familias. Por ello, la Comunidad Educativa del Colegio Calasancio ve en los
siguientes puntos, las notas básicas de su identidad y de su manera de estar en
la sociedad. Estos son:
La Participación en el Colegio Calasancio.
Creemos en una escuela participativa en la que el Equipo Directivo
Educativo facilite el trabajo en armonía con todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
Aspiramos a una Comunidad Cristiana y Calasancia, integrada en primer
lugar por aquellos que estén en sintonía con la senda de Calasanz y abierta a
todos los que acepten el Proyecto Educativo Calasancio.
Intentamos la formación permanente y programada de los padres de
familia para que sus actividades garanticen una colaboración efectiva en la
educación integral de sus hijos.
El Educador Calasancio
El perfil de actitudes y habilidades del profesional-educador de nuestro
centro, potenciado por el Equipo Directivo Educativo y asumido por el propio
equipo docente, se expresa en las siguientes cualidades:
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Personas bien dotadas profesionalmente, con vocación de docentes,
dispuestos a renovarse y a actualizarse, tanto en conocimientos técnicos
como en recursos didácticos.
Personas con capacidad de diálogo, caridad y paciencia, que den
testimonio con su propia vida de aquello en lo que creen.
Personas capaces de interesarse y de acoger a aquellos alumnos que,
por problemas personales o familiares, presenten deficiencias y
limitaciones.
Escuela Calasancia
Expresamos nuestro interés prioritario por las clases populares,
fundamentalmente por los más necesitados y por los marginados,
colaborando de esta manera en la reforma y transformación de la
sociedad.
Ponemos los medios para respetar y aceptar a la persona, utilizando el
diálogo como medio de comunicación y resolución de problemas.
Educamos en un clima de sencillez y cercanía, considerando la escuela
como un lugar privilegiado para la evangelización.
Consideramos a los profesores seglares y a los religiosos como hermanos
y cooperadores, siguiendo juntos el camino de S. José de Calasanz.
Escuela de Iglesia
Hacemos de la educación en la fe el objetivo básico del proceso
educativo, presentando el modelo evangélico de forma progresiva y
acomodada al desarrollo del alumno.
Damos prioridad a la tarea evangelizadora, coordinando nuestra acción
pastoral con la de las parroquias.
Potenciamos la Comunidad Cristiana para que transforme desde el
Evangelio el proceso de formación humano.
Dentro de la vida sacramental, valoramos especialmente la Penitencia y
la Eucaristía, y cultivamos el amor a la Virgen María como madre de Dios
y modelo de creyente.
Vivimos el mensaje evangélico con manifestaciones comunitarias de fe.
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Escuela Encarnada en el Entorno
Cooperamos con todas las instituciones, tanto sociales como eclesiales,
trabajando con las obras que promuevan la educación.
Deseamos integrar críticamente los valores del entorno, incorporando el
espíritu y la cultura del mismo como forma más responsable de
pertenencia al grupo humano.
Aceptamos como imperativo de la educación renovarse continuamente,
aprovechando los sistemas y medios más modernos y que mejor
solucionen los problemas educativos.
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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:
1. 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.
2. 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.
3. Promover la participación activa y la colaboración de las familias, atendiendo
a sus necesidades a través de una atención personalizada y cercana.
4. Organizar una propuesta de formación de docentes desde una visión integral
que abarque: competencia profesional, dimensión cristiana e identidad
escolapia.
5. 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.
6. Revisar la implantación de los Planes de Gestión de Calidad, en cada obra y
en el conjunto de la Provincia.
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VALORES
Para lograr estos objetivos, nuestro colegio promueve los siguientes valores:
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.
Formados e innovadores.
Somos Iglesia..
Con un estilo propio basado en la:
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
complementariedad.
VI. Favorables a la participación de alumnos y familias.

la

Ser cristiano y ser persona es lo más importante de la vida.
Trabajar con los niños y jóvenes, es un don para los maestros y educadores.
La tecnología es un medio muy válido, al servicio del desarrollo humano
Todo niño y todo joven, suficientemente ayudados, tienen unas posibilidades
de crecimiento personal considerables.
Más importante que saber cosas, es estar en disposición de aprenderlas uno
mismo, tener recursos suficientes para aprender toda la vida.
Es mucho mejor, y más productivo en términos educativos, saber expresar
cosas, participar en actividades, ser uno mismo y saber tomar decisiones,
que lo contrario.
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Para alcanzar los objetivos enunciados previamente y promover estos valores,
se establecen las siguientes orientaciones metodológicas:
Fomentar y desarrollar los ejes didácticos específicos de la escuela
calasancia.
Potenciar como punto de referencia para el trabajo en el centro, la
comunidad cristiana calasancia.
Alentar y organizar la formación de grupos de jóvenes que, en el día a día
de la escuela, tengan la oportunidad de crecer juntos y de ahondar en el
Evangelio.
Establecer cauces, tiempos y programas para la formación continua de
los maestros.
Disponer de un sistema de evaluación del rendimiento escolar de los
alumnos, como de toda la actividad del centro a lo a lo largo de los años,
que permita comprobar si los objetivos enunciados arriba se cumplen.
La didáctica en nuestras aulas estará centrada en el aprendizaje y no en
la enseñanza, adoptando un enfoque constructivista del aprendizaje,
generándose recursos didácticos por parte del propio equipo docente.
Se incorporarán los medios de la tecnología de la información, junto con
sus metodologías y lenguajes, para cubrir los dos puntos citados, e
integrar la cultura tecnológica de forma crítica.
Primará el trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo tanto en los
profesores como en el alumnado.
Se desarrollarán e integrarán tanto en el currículum como en los planes
de acción tutorial, los valores, procedimientos y destrezas pertinentes,
para la orientación escolar y profesional de los alumnos, poniendo de
relieve la auto-orientación del propio sujeto.
Progresivamente, se incorporará a las familias a la dinámica escolar,
desarrollando programas de formación específicos y activando su
participación en la escuela.
Se sistematizará el conjunto de relaciones con todas las instituciones
afines a nuestra tarea, con el objeto de racionalizar los recursos
resultantes.
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