IDENTIDAD PROPIA DEL CENTRO- MODELO EDUCATIVO

3. FINALIDADES EDUCATIVAS.

Dentro del marco de la Identidad Escolapia y de la Misión encomendada por el propio San José de
Calasanz, las finalidades educativas de nuestro Colegio giran en torno al protagonismo del alumnado
como centro de todos los planes que se desarrollan: Proyecto Educativo, Pastoral, Proyecto de
innovación Pedagógica (Suma y Sigue), Proyecto con Familias, oferta extraescolar.
Ese compromiso con la educación integral recoge el testigo del lema propio de la Orden de los PP.
Escolapios: “Piedad y Letras”, y desde nuestro Proyecto de Misión, Visión, Valores lo actualiza en el
Perfil Competencial del Alumnado (elaborado y aprobado por el conjunto de la comunidad
educativa).
En él recogemos todas las áreas y aspectos hacia los que encaminamos cada una de las acciones
formativas que desarrollamos, desde las puramente académicas hasta aquellas que persiguen una
educación íntegra y solidaria de los ciudadanos y ciudadanas que nuestro alumnado llegará a ser.
3.1. Perfil competencial del alumnado

I.

Tengo una buena formación académica básica, que me permite utilizar adecuadamente diversas
técnicas de estudio: leer, comprender, organizar, analizar, planificar, desarrollar rutinas y
destrezas de pensamiento, etc. Domino las diferentes formas de comunicación tanto oral como
escrita en lengua española e inglesa. Además, he adquirido destrezas fundamentales para el
mundo actual como: la creatividad, el gusto estético, incluso el gusto por el arte y el aprendizaje
de lo manipulativo.

II.

Desarrollo y sé gestionar de manera integral todas mis dimensiones personales: física, intelectual,
emocional y espiritual haciendo uso de mis inteligencias múltiples.

III.

Rijo mi vida por unos sólidos valores humanos, cristianos y escolapios como el respeto, la
solidaridad, la tolerancia, la constancia, el servicio, la responsabilidad la crítica, el rigor, el civismo,
la paciencia, el esfuerzo, la honradez, la humildad y la austeridad.

IV.

Conozco la realidad social de mi entorno y del mundo y me esfuerzo por mejorarlos como
miembro activo del lugar en el que vivo y con gran conciencia ecológica y sostenible. Me gustan y
respeto nuestras tradiciones andaluzas, nuestra tierra y nuestra cultura.

V.

Sé hacer uso adecuado de las tecnologías, me gusta aprender cosas nuevas y sé adaptarme al
cambio de forma autónoma y trabajando de manera cooperativa. Siendo flexible y versátil, sé
tomar decisiones y resolver conflictos correctamente.

