
 
 

 1 

 

PROYECTO EDUCATIVO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES 

 

0.- Introducción. 

 

1.- Fundamentos que sostienen nuestra misión educativa. 

- Marco legal 

- Misión eclesial 

- Carisma institucional 

 

2.- Rasgos de identidad 

2.1.- Misión, visión y valores 

2.2.- Tipo de persona 

2.3.- Principios educativos 

2.4.- Líneas generales de actuación pedagógica 

2.5.- Cultura organizativa 

 

3.- Lectura del contexto. 

3.1.- Lectura del contexto global.  

   3.1.1.- Alumnado 

   3.1.2.- Familias 

   3.1.3.- Claustro 

   3.1.4.- Equipo Directivo 

   3.1.5.- Institución 

   3.1.6.- Proceso de aprendizaje y sistema educativo 

3.2.- Lectura del contexto local.  

 

                

 
 
0.- Introducción. 
 

En la legislación y en el uso común hacemos referencia al Proyecto Educativo de 
Centro (PEC) como el documento complejo (carpeta de documentos) que define la 
orientación y la praxis educativa de un centro. 
 

El PEC es un documento obligatorio para todos los centros, pues así lo determina 
la LOE, que apunta, además, que ha de incluir: 
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a) Los valores, los objetivos y las prioridades de actuación; 
 

b) La concreción de los currículos, el tratamiento transversal en las áreas de la 
educación en valores y otras enseñanzas; 

 
c) La forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como 

el plan de convivencia; 
 

d) Otros planes. 
 

El contenido del PEC tiene un componente institucional extraordinariamente 
relevante, entre otras consideraciones, por su necesaria vinculación al Carácter Propio, 
porque hay o debe haber una lectura institucional del contexto, porque las opciones 
estratégicas tienen un componente netamente institucional y, en suma, porque la red de 
centros de la misma titularidad es un ámbito de relación y de trabajo en común que 
genera, cada vez más, respuestas compartidas e iniciativas comunes. De ahí la 
denominación de Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 

El PEI, es un hito más en un proceso de respuesta de los Centros Educativos 
Vicencianos, a los nuevos retos que tienen planteados y muestra un dinamismo creciente 
que se expresa en: 
 

a) La redefinición de la titularidad y de su modelo organizativo (nueva 
configuración de la función directiva, equipos de titularidad, cesión de la 
titularidad a fundaciones propias, etc.); 
 

b) La profundización en iniciativas estratégicas (misión compartida, procesos de 
formación y selección del profesorado y del personal, planificación educativo-
pastoral); 

 
c) La búsqueda y potenciación de las mejores prácticas, fortaleciendo la red de 

centros de la institución titular, el trabajo en común y la participación de los 
centros, que salvaguarda la singularidad de cada uno de ellos al tiempo que 
huye del aislamiento y de la multiplicación de procesos básicamente 
coincidentes. 

 
 
 
1.- Fundamentos que sostienen nuestra misión educativa. 
 
1.1. MARCO LEGAL 
 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 
 
El artículo 27 de nuestra Constitución consagra el derecho de toda persona a la 
educación integral (27.2) “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
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derechos y libertades fundamentales” y el derecho de elección de los padres del centro 
que responde mejor a sus planteamientos de vida (27.3). “Los poderes públicos 
garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” 
 
CARÁCTER PROPIO y PROYECTO EDUCATIVO según la LOE 
 
Artículo 115.  
 
Carácter propio de los centros privados. 
 

 1. Los titulares de los centros privados tendrán derecho a establecer el carácter 
propio de los mismos que, en todo caso, deberá respetar los derechos garantizados a 
profesores, padres y alumnos en la Constitución y en las leyes. 

  

      2. El carácter propio del centro deberá ser puesto en conocimiento por el titular del 
centro a los distintos sectores de la comunidad educativa, así como a cuantos pudieran 
estar interesados en acceder al mismo. La matriculación de un alumno supondrá el 
respeto del carácter propio del centro, que deberá respetar a su vez, los derechos de los 
alumnos y sus familias reconocidos en la Constitución y en las leyes. 

  

     3. Cualquier modificación en el carácter propio de un centro privado, por cambio en la 
titularidad o por cualquier otra circunstancia, deberá ponerse en conocimiento de la 
comunidad educativa con antelación suficiente. En cualquier caso, la modificación del 
carácter propio, una vez iniciado el curso, no podrá surtir efectos antes de finalizado el 
proceso de admisión y matriculación de los alumnos para el curso siguiente. 
 
 
Artículo 121.  
 
Proyecto educativo. 
 

 1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las 
prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos 
establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al 
Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la 
educación en valores y otras enseñanzas. 

 

2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y 
cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la 
acción tutorial así como el plan de convivencia y deberá respetar el principio de no 
discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los 
principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 
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 3. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el marco general que 
permita a los centros públicos y privados concertados elaborar sus proyectos educativos, 
que deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su conocimiento por el conjunto de la 
comunidad educativa. Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas 
contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de 
programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas 
necesidades de los alumnos y del profesorado. 

 

 4. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la coordinación entre 
los proyectos educativos de los centros de educación primaria y los de educación 
secundaria obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos a la educación 
secundaria sea gradual y positiva. 

  

      5. Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores 
legales y el propio centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores 
y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del 
alumnado. 

  

     6. El proyecto educativo de los centros privados concertados, que en todo caso deberá 
hacerse público, será dispuesto por su respectivo titular e incorporará el carácter propio al 
que se refiere el artículo 115 de esta Ley. 

 

 

1.2.- MISION ECLESIAL 

 

 “En el proyecto educativo de la Escuela Católica, Cristo es el fundamento: el revela y 
promueve el sentido nuevo de la existencia y la transforma capacitando al hombre a vivir 
de manera divina, es decir, a pensar, querer y actuar según el Evangelio, haciendo de las 
bienaventuranzas la norma de su vida…” 1 

 

 “La presencia de la Iglesia en la tarea de la enseñanza se manifiesta, sobre todo, por la 
escuela católica. Ella busca, no en menor grado que las demás escuelas, los fines 
culturales y la formación humana de la juventud…” 2 

 

El Concilio Vaticano II “exhorta encarecidamente a los pastores de la Iglesia y a todos los 
fieles a que ayuden, sin escatimar sacrificios, a las escuelas católicas en el mejor y 
progresivo cumplimiento de su cometido y, ante todo, en atender a las necesidades de los 
pobres, a los que se ven privados de la ayuda y del afecto de la familia o que no 
participan del don de la fe.” 3 

                                                 
1 Nº 34 “La Escuela Católica”- Sagrada Congregación para la Educación Católica 

2 nº 8 “Gravissimum Educationis” Declaración de Pablo VI sobre la Educación Cristiana. 
3 Nº 9“Gravissimum Educationis” Declaración de Pablo VI sobre la Educación Cristiana. 
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“La escuela católica encuentra su verdadera justificación en la misión misma de la iglesia; 
se basa en un proyecto educativo en el que se funden armónicamente fe, cultura y vida… 
En el proyecto educativo de la escuela católica Cristo es el fundamento: El revela y 
promueve el sentido nuevo de la existencia y la transforma, capacitando al hombre a vivir 
de manera divina, es decir, a pensar, querer y actuar según el Evangelio, haciendo de las 
bienaventurasnzas la norma de su vida.” 4 

 

“…El proyecto educativo católico pretende renovar al hombre entero y su cultura, eliminar 
los errores y males que acechan a los más débiles, purificar y elevar las aptitudes más 
profundas de los alumnos, restaurar y completar en Cristo, como desde dentro, las 
características y cualidades propias de los alumnos. Así contribuye a educar a los niños y 
jóvenes para la libertad interior que les va a hacer libres desde lo más hondo de su ser.”  5 

 

“… la responsabilidad de la puesta en práctica del proyecto educativo católico recae en 
toda la comunidad educativa, Entidad titular, profesores, PAS-Personal de administración 
y servicios- padres y alumnos. Ello implica convicciones comunes sobre el proyecto 
asumido, vocación y carisma, dedicación y responsabilidades compartidas; exige entrega 
y confianza en la eficacia misma del proyecto, así como medios adecuados para el 
desarrollo de sus fines y objetivos …” 6 

 

 

1.3.- CARISMA INSTITUCIONAL 

 
Como escuela vicenciana, inspirada en nuestros fundadores, Vicente de Paúl y 

Luisa de Marillac, basan sus esfuerzos en la integración social de los alumnos, la 
sensibilización por los necesitados y la valoración del saber como medio para servir mejor 
a los demás.  
 
“Principios inspiradores del estilo educativo de la Escuela Vicenciana:  
 
1. Formación integral de los alumnos/as de acuerdo con una concepción cristiana de la 
persona, de la vida y del mundo.  
 
2. Opción por los más débiles en su nivel económico, capacidad intelectual u otro tipo de 
limitación.  
 
3. Vivencia de los valores evangélicos, a través de los cuales revelamos que Dios nos 
ama.  
 

                                                 
4 Nº 2 “La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI” 

5 Nº 39“La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI” 
6 nº 42 “La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI” 
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4. Compromiso por la justicia y la solidaridad universal, con una participación activa en la 
transformación y mejora de la sociedad  
 
5. Relaciones y clima educativo basados en la sencillez.  
 
6. Respeto a la vida y a la naturaleza, fomentando la responsabilidad ante el progreso de 
la ciencia y la tecnología.” 7 
 
 
“El Espíritu de la Compañía consiste en entregarse a Dios para amar a nuestro Señor y 
servirle en la persona de los pobres, corporal y espiritualmente… para instruir a las 
jóvenes pobre, a los niños y en general a todos los que la Providencia os envíe” 8 
 
“Pondrá más atención en instruirlas bien… que hacerlas adelantar en la lectura y 
enseñarles de memoria cantidad de frases que sirven sólo para halagar la curiosidad y la 
vanidad y no son verdadera ciencia, ya que ésta consiste esencialmente en comprender 
bien lo que se aprende y en llevarlo a la práctica“ 9 
 
 
“…la mejor manera de enseñar es obrar” 10 
 

 

 

2.- Rasgos de identidad 

 
2.1.- Misión, visión y valores 
 
2.1.1.- Misión 
 
“Nuestro Escuela se define como un Centro Católico, de Hijas de la Caridad, que basa su 
estilo educativo en el Carisma de sus fundadores (Vicente de Paúl y Luisa de Marillac). 
Como escuela Vicenciana, se compromete a una enseñanza de calidad con un estilo 
propio, que intenta hacer presente la Buena Nueva del Evangelio a todos teniendo una 
atención preferencial por los más necesitados. 
 
 Nuestro objetivo se fundamenta en la formación integral de los alumnos  de 
acuerdo con una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo; los prepara, 
para participar activamente en la transformación y mejora de la sociedad.” 11 
  
  

                                                 
7 Carácter Propio 
8 ( Sig. IX, pag. 535) 
9 (Oficio de la maestra de escuela ) SLM CEME pag. 748 
10 (C. 29 SL al Sr. Abad De Vaux) 
11 Carácter Propio 
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Para ello en colaboración con las familias: 
 
 

 Atendemos a la diversidad ofreciendo una enseñanza adecuada a cada alumno 
según sus necesidades educativas y su ritmo de aprendizaje, preocupándonos 
especialmente por los más débiles en su nivel económico, capacidad intelectual 
u otro tipo de limitación. 

 
 Damos respuesta a una acción educativa en valores, humanos y cristiano-

vicencianos, educando para la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, el 
amor y la paz. 

 
 Empleamos una metodología abierta, flexible, actualizada, en mejora 

permanente, que conduce al desarrollo de capacidades, hábitos de trabajo y 
destrezas intelectuales, logrando un buen nivel educativo. 

 
 Cuidamos la acción tutorial y la orientación, potenciando la motivación y el 

estímulo de los alumnos para que lleguen al máximo desarrollo de sus 
posibilidades, de forma que estén preparados para su inserción responsable en 
la sociedad. 

 
Para dar calidad y coherencia a esta acción educativa contamos con un equipo de 

profesores y colaboradores cercanos a las necesidades de alumnos y familias, y 
cuidamos la convivencia en el Centro como condición indispensable para crear un clima 
de trabajo, sencillez, alegría y confianza 
 

Nos acogemos al Régimen de Conciertos de la Administración y a cualquier tipo de 
becas o ayudas que lo faciliten, para así garantizar la gratuidad de la educación y evitar 
toda discriminación por motivos económicos. 
 
 
2.1.2.- Visión 
 

Nuestros Centros tienen una peculiar y determinada forma de percibir la realidad, 
que se puede sintetizar en dos claves: 
 

Una visión de esperanza, crítica y optimista de lo que pasa en el mundo, que 
genera expectativas positivas en las personas, equipos y familias partiendo de su 
potencial, no de sus carencias. 
 

Una visión desde los valores del Evangelio. Como hizo Jesús de Nazaret, 
aceptamos a las personas con sus valores y circunstancias y ofrecemos un 
enriquecimiento vital desde la formación espiritual y religiosa. 
 

Por todo ello, apostamos por una escuela: 
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ÁMBITO EVANGÉLICO-VICENCIANO 
 

* Acrecienta la apuesta por la misión compartida programando acciones concretas 

para cultivar la vivencia de la fe y de la fraternidad de toda la comunidad educativa.  

* Favorece la educación de la interioridad que posibilite la apertura a la trascendencia 

y desarrolla la competencia espiritual en todas las áreas del currículo y en las acciones 

extracurriculares, de forma sistemática y evaluable, favoreciendo el diálogo Fe-

Cultura-Vida.  

* Se implica en acciones solidarias encaminadas a facilitar la integración y atención a 

las necesidades socio-educativas de los alumnos más desfavorecidos y al compromiso 

con el entorno.  

* Potencia la Pastoral específica de JMV y otras asociaciones de la Familia 

Vicenciana, y la coordinación de ésta con la Pastoral General del Colegio.  

 
ÁMBITO PEDAGÓGICO 
 

* Desarrolla diferentes proyectos de innovación educativa: TICCS, plurilingüismo, etc. 

y opta  por una metodología innovadora y adaptada al proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumno como respuesta a los cambios, necesidades y demandas de la 

sociedad, y a las aptitudes, intereses y expectativas de los alumnos.   

* Busca la excelencia educativa por medio de una cuidada atención a la diversidad, 

avanzando en la aplicación de los criterios de la escuela inclusiva.  

* Opta por una escuela multidireccional donde todos -docentes, alumnos y padres- se 
educan formando comunidades de aprendizaje.   

 
 
 
ÁMBITO DE GESTIÓN 
 

* Facilita la coordinación en cada centro mediante el desarrollo de planes de 
comunicación, y con todos los CEV de la Provincia, compartiendo recursos y 
asumiendo acuerdos y criterios comunes 
 
* Promueve la mejora continua elaborando planes y proyectos dinámicos, sencillos y 

operativos y fomentando la cultura de evaluación del centro, de los alumnos y de la 

práctica docente. 
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* Establece políticas de gestión de recursos humanos adaptados a las exigencias de la 

Misión, proponiendo criterios para una cuidada selección del personal y un 

cumplimiento responsable de las obligaciones. 

* Consigue una adecuada autofinanciación y optimización de los recursos que 

posibilitan la consecución de los objetivos marcados.  

 
 
ÁMBITO COMUNIDAD EDUCATIVA y ENTORNO 
 

* Organiza la función directiva respetando y potenciando las facultades de la 

Titularidad y reforzando las competencias y liderazgo de los Equipos Directivos, desde 

la corresponsabilidad y generosidad, con un profundo sentido de misión compartida. 

* Articula planes de formación eficaces para los distintos miembros de la comunidad 

educativa (profesorado, PAS, padres) que ayuden a conseguir el perfil de educador 

vicenciano propio de cada miembro.  

* Busca nuevos cauces para la implicación, colaboración, participación y apoyo de las 

familias procurando, ante todo, la coherencia y unificación de criterios educativos que 

favorecen el adecuado y completo desarrollo del niño.  

* Conoce la realidad del entorno para dar respuestas coherentes a sus necesidades. 

 
 
2.1.3.- Valores 
 
Desarrollan la dimensión cognitiva, afectiva, social y trascendente de la persona. 
 

VALORES ACTITUDES 

 
1. Ecología y vida 

 
- Cuidado de la salud del cuerpo 
- Equilibrio de vida 
- Prevención 
- Respeto y cuidado del entorno 
- Asumir actitudes ecológicas 
- Desarrollo sostenible 
 

 
2. Sensibilidad 

 
- Atención a lo que nos rodea y aprender a 
valorarlo 
- Empatía con el otro en diferentes situaciones 
- Gozar y disfrutar  de lo cotidiano 
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- Compasión, ternura y humanidad 
- Belleza y gusto artístico 
 

 
3. Sentido crítico 

 
- Apertura 
- Búsqueda de la verdad 
- Análisis reflexivo de la realidad 
- Discernimiento 
 

 
4. Creatividad 

 
- Innovación 
- Búsqueda de caminos nuevos 
- Flexibilidad de  pensamiento 
- Pensamiento divergente 

 
5. Autoestima 

 
- Comprensión, aceptación y valoración de uno 
mismo 
- Reflexión sobre las propias posibilidades 
- Aceptación de las limitaciones y fracasos 

 

 
6. Libertad 

 
- Autonomía personal 
- Asertividad 
- Valentía para elegir el bien aunque no sea lo 
generalmente aceptado. 
- Sentido democrático 

 
7.Verdad 

 
- Transparencia 
- Honradez, franqueza 
- Autenticidad 
- Coherencia en el pensar, hablar y en el actuar. 
- Sinceridad 
 

 
8. Sencillez 

 
- Apertura, acogida y cercanía en las relaciones 
- Naturalidad y espontaneidad 
- Humildad 
 

 
9. Amor 

 
-  Amistad 
- Entrega y compromiso 
- Amabilidad y cordialidad 
- Ternura 
- Fidelidad 
- Solidaridad 
- Resiliencia 
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- Lealtad 
 

10. Esperanza - Alegría 
- Visión positiva de la realidad 
- Optimismo 
- Gozo 
 

11. Responsabilidad - Cumplimiento del deber. 
- Coherencia con las decisiones tomadas, 
asumiendo las consecuencias de los propios 
actos. 
- Fidelidad ante los compromisos adquiridos. 
- Participación y colaboración responsable 
- Superación y trabajo 
- Esfuerzo y constancia 
 

12. Paz - Apertura al diálogo. 
- Mediación en la resolución de conflictos. 
- No violencia, respeto, tolerancia. 
- Perdón 

13. Justicia 
- Sensibilidad ante situaciones de injusticia. 
- Toma de conciencia de los derechos y de los 
deberes de cada uno 
- Defensa de la dignidad y de los Derechos 
Humanos 

14.Servicio, - Atención a las necesidades de los demás 
- Dedicación del propio tiempo a favor de los 
demás 
- Generosidad 
- Gratuidad 
- Cooperación 
- Habilidades prosociales 
- Disponibilidad 
 

15. Respeto - Cuidado con los gestos, evitando actitudes 
agresivas. 
- Aceptación de los demás como son. 
- Cuidado del entorno y de los bienes ajenos 
- Valoración y cuidado de la vida. 
 

16.Interioridad 
 

- Trascendencia 
- Silencio, reflexión y profundidad 
- Búsqueda de sentido. 
- Proyección de la fe en la vida cotidiana 
- Comunicación con Dios de modo natural y 
sencillo 
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2.2.- Tipo de persona 
 

 Concebimos a la persona creada a imagen y semejanza de Dios, persona en 
relación, llamada a colaborar con él en todo lo creado. 

 

 Una persona íntegra (integrada y equilibrada), con dimensiones fundantes de su 
dignidad, interrelacionadas entre sí, complementarias y todas ellas necesarias. 

o Dimensión física, corporal. 
o Dimensión afectiva, emocional, 
o Dimensión social, relacional. 
o Dimensión intelectual, 
o Dimensión interior, espiritual, trascendente 

 

 Una persona implicada con la realidad en la que vive, comprometida, disponible, 
capaz de creer en el evangelio, no sólo como utopía, sino como una opción de 
vida. 

 

 Una persona en proceso de crecimiento, que reconoce la propia debilidad, que está 
abierta a crecer, que trabaja la solidez interior, la constancia, la capacidad de 
superación, el auto-conocimiento, la autoestima y la aceptación de los demás. 

 

 Una persona sencilla, austera, humilde, solidaria, con juicio crítico, soñadora y 
sincera 

 

 Una persona esperanzada. 
 

 Una persona vertebrada por la interioridad que fundamenta y dibuja horizontes en 
su vida 

 

 Una persona auténtica, en busca permanente de la Verdad. 
 

 Una persona con una sana religiosidad y con una escala de valores bien 
fundamentados 

 

 Una persona profundamente humana y profundamente espiritual 
 

Este proceso no se realiza en solitario, sino junto a otros. Tiene, por tanto, unos 
referentes que son la familia, los amigos, la comunidad, la sociedad y el mundo. Así, 
las relaciones interpersonales, tan presente en nuestra experiencia fraterna, 
comunitaria, pedagógica y pastoral, se estableces desde la igualdad y la inclusión, sin 
discriminaciones de ningún tipo: ni culturales, ni religiosas, ni de género. 
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2.3.- Principios educativos  
 
 
 2.3.1. Individualización 
 
 Cada persona presenta características propias, que le configuran como persona 
irrepetible, lo que exige del educador un esfuerzo por aceptar a cada uno como es, 
exigirle de acuerdo a sus posibilidades y valorar sus aspectos positivos. 
 
 2.3.2. Socialización 
 
 Basado en la dimensión social que tiene toda persona y a la que hay que prestar 
atención. Por el principio de socialización, el alumno/a completa su formación, aprende a 
discernir ideas y vivencias al contrastarlas con el grupo. Siente la necesidad de los otros y 
aprende a valorarlos y respetarlos. Él mismo se estima y valora al comprobar que sus 
aportaciones enriquecen al grupo. 
 
 2.3.3. Autonomía 
 
 Por principio de autonomía el alumno/a llega a ser una persona libre y responsable: 
 

 Libre, al ser él mismo, tener sus propias ideas y sus propios criterios, de 
forma que la manipulación no tenga cabida en la trayectoria de su vida.  

 
 Responsable, de manera que sea capaz de tomar decisiones desde la 

libertad interior, que le capacite para aceptar lo mismo sus éxitos que sus 
fracasos con serenidad y valentía, luchando por la superación diaria para ser 
útil a los demás. 

 
 2.3.4. Unidad 
 
 Los agentes de la educación que intervienen en el proceso educativo (familia, 
colegio, sociedad) deben coincidir en el fin que pretenden alcanzar: lograr la persona 
íntegra. 
 
 2.3.5. Universalidad 
 
 Toda educación debe ser integral atendiendo a la dimensión individual, social y 
trascendente de la persona.  
 
 2.3.6. Constructivismo 
 
 El alumno es el constructor de su propio saber, partiendo de sus conocimientos y 
de su experiencia, y busca los métodos apropiados de investigación. 
 2.3.7. Significatividad 
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 Se basa en la integración de los conocimientos y la experiencia personal del 
alumno, lo que favorece la motivación. 
 
 
2.4.- Líneas generales de actuación pedagógica 
 
 

“Los principios inspiradores del estilo educativo de la Escuela 
Vicenciana animan la acción educativa basada en una 
pedagogía abierta, flexible y constructiva que se adapta a las 
necesidades de los alumnos y que incorpora las innovaciones 
didácticas que la calidad educativa exigen” 12 
 
 

Apostamos por estilos de aprendizaje basados en las siguientes propuestas: 
 

 
 Optamos por una metodología abierta y flexible, conectada con la vida, y lúdica, 
que despierte el entusiasmo e interés por saber. 
 
 Potenciamos la motivación y el estímulo como base del crecimiento personal del 
alumno para que llegue al máximo de sus posibilidades. 
 
 Pasamos del aprendizaje individual al aprendizaje cooperativo, donde la 
inteligencia compartida fruto de un equipo, de una red, logra el aprendizaje social, que es 
uno de los principales fines educativos. 
 
 Potenciamos el aprendizaje significativo, constructivo y globalizador que desarrolle 
todas las capacidades del alumno. 
 
 Ponemos los avances tecnológicos al servicio de la educación, y preparamos a los 
alumnos para la vida enseñándoles a comprender y valorar, con espíritu crítico, las 
distintas formas de expresión que van siendo habituales en nuestra sociedad. 

 
 Pasamos del profesor que imparte conocimientos, al profesor constructor de 
conocimiento que fomenta el autoaprendizaje del alumno. 

 
 Pasamos de una educación centrada en los contenidos a una educación basada en 
la adquisición de competencias y en el entrenamiento de las habilidades emocionales y 
sociales del educador y alumnado. 
 
 Provocamos la reflexión personal y la actitud crítica, introduciendo en las diferentes 
áreas el diálogo fe-cultura. 

                                                 
12(Carácter Propio) 
 



 
 

 15 

 
 Valoramos y estimulamos la formación cristiana del profesorado y de los demás 
miembros de la Comunidad Educativa y nos esforzamos por la actualización docente, en 
las sesiones de formación permanente, para realizar una programación coherente y 
armónica de nuestra actividad educativa. 

 
 Pasamos de una evaluación centrada en el progreso del alumno a una evaluación 
del proceso enseñanza - aprendizaje. 
 
 Proyectamos la educación más allá del aula a través de actividades extraescolares, 
conectando con la vida. 
 
 Formamos en el respeto y defensa de la vida humana y del medio ambiente. 
 
 Valoramos la convivencia, las relaciones de cooperación entre compañeros y los 
hábitos de comportamiento democrático.  

 
 A través de la autoevaluación continua verificamos el nivel de calidad de la acción 
educativa de la escuela y su adecuación a los intereses y necesidades de las familias y 
alumnos. 
 
 
 
2.5.- Cultura organizativa. 
 
 
 La cultura organizativa de los centros vicencianos, define el estilo de vivir y convivir 
dentro de nuestros equipos y comunidades, nuestro estilo de trabajo, nuestra forma de 
afrontar los conflictos, de tomar decisiones, nuestro estilo pedagógico, nuestros métodos, 
nuestras formas y nuestra estética. Por eso optamos por: 
 

 Una cultura basada en la innovación, la mejora continua, la energía, las personas y 
los equipos.  
 

 Estructuras multidireccionales, de alto rendimiento, basadas en la autonomía de las 
personas. 
 

 Un paradigma asertivo para afrontar los conflictos, que refuercen lo positivo y 
potencien la negociación.  

 

 Equipos orientados a las sinergias, formados desde la confianza personal.  
 

 Centros con inteligencia emocional, que mejoren el bienestar y el crecimiento de 
todas las personas, no sólo de los alumnos.  
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3.- Lectura del Contexto. 
 

3.1.-  Lectura del Contexto global. 
 
            El Colegio Nuestra Señora de los Dolores sito en C/ Isabel La Católica, 12 de 
Villena Alicante, fue declarado como beneficencia docente, privada o particular, por el 
Director General de Enseñanza Primaria el 23 de mayo de 1944. 
 
          Se autoriza el funcionamiento de tres grados de enseñanza Primaria, el 4 de 
febrero de 1947. 
 
         Quedó clasificado definitivamente como Centro de E.G.B. , con ocho unidades el 14 
de septiembre de 1978, cuya orden aparece en el B.O.E el 24 de octubre de 1978. 

A partir de 1996 entró en vigor la LOGSE y con ella se implantó la Educación 
Secundaria Obligatoria en el Centro.  
 
         Desde sus orígenes este centro fue creado para la educación de niñas pobres. Por 
lo que siempre ha estado sostenido mediante subvenciones. 
 
 
 
3.1.- ESCOLARIZACION 
 

Nuestro Centro Educativo es de una línea y cuenta en la actualidad con tres 
unidades en Educación Infantil, seis unidades de Educación Primaria y cuatro unidades 
en Educación Secundaria..  
 
- Transporte escolar.  El colegio se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, esta 

situación favorece que los alumnos sean de la zona y no necesiten utilizar transporte 
escolar, ni urbano. 

 
- Único colegio en el distrito. El centro más próximo tanto público como privado se 

encuentra a unos 800 m. Por lo tanto se requiere la presencia del mismo para 
satisfacer la escolarización. 

 
- Comedor escolar. A día de hoy el comedor escolar está en estudio, ya que el colegio 

considera un servicio necesario para dar respuesta a la demanda de las familias. 
 

- Atención a la diversidad. Nuestra Centro cuenta con profesorado especializado  y 
aulas de apoyo a la integración para atender a la diversidad del alumnado en las 
diferentes Etapas. Además, contamos con los Servicios Psicopedagógicos de Sector 
(SPE), psicóloga y logopeda, y con el Gabinete Psicopedagógico Municipal para la 
atención a las familias.  
 

- Alumnado extranjero. El 1,24 % de nuestro alumnado es de origen extranjero. 
También, hay alumnado de familias inmigrantes que ya tienen nacionalidad española, 
que representa un 3,1% del total del alumnado. 
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- RATIO 2016/2017: 
 
   Educación  Infantil: 22 alumnos / unidad 

 
                   Educación  Primaria: 25 alumnos/ unidad 
 
                   Educación  Secundaria Obligatoria: 35 alumnos/ unidad 

 
 

 

ALUMNADO  
CURSO ACADÉMICO 2017-2018 

 

E. INFANTIL: 

3 AÑOS      22 

4 AÑOS        20 

5 AÑOS        23 

E .PRIMARIA:  

1º 27 

2º 25 

3º 22 

4º 27 

5º 24 

6º 24 

E. SECUNDARIA:  

1º 23 

2º 27 

3º 24 

4º 25 

 
 

 
3.2.- CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL ENTORNO. 

 
Villena cuenta con una población de aproximadamente 34163 habitantes. Hoy día la 

industria del calzado constituye el principal punto de apoyo de la economía de Villena, 
famosa por su calidad y diseño sobre todo en la fabricación de calzado infantil y juvenil. A 
la par del sector calzado surgen un conjunto de industrias auxiliares (fabricación de 
pavimentos y revestimientos, bloques, ladrillos, electricidad, etc.), que se vieron 
impulsadas, debido al fuerte proceso constructor en la cercana costa mediterránea por la 
incidencia del turismo.  

Destacan también las industrias del mueble, el textil, las industrias cárnicas, las artes 
gráficas y la artesanía. Villena se ha convertido en una ciudad de servicios comarcales en 
torno al comercio de confección, calzado, electrodomésticos y otras actividades 
desempeñadas por otros profesionales, como asesores, agentes inmobiliarios, servicios 
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administrativos, etc. Sin olvidar su origen predominantemente agrícola. La industria 
agroalimentaria aglutina un conjunto de actividades transformadoras de los productos 
agrícolas para la comercialización. 

  
SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS DEL CENTRO  

   
Clase baja.- 24% 
 
Clase media baja.- 50% 
 
Clase media.- 26% 
 

 NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS PADRESY MADRES 
 
Estudios primarios, 75% 
 
Estudios medios, 15% 
 
Estudios superiores, 10% 
 

PROFESIONES DE LOS PADRES Y LAS MADRES 
 

Sector de agricultura: 1,5% 
 
Sector industrial: 20,2% 
 
Sector servicios: 54,1% 
 
Otros: 24,2% entre jubilados, desempleados y amas de casa.  
 
 

3.3.- PLANES Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE CENTRO 
 
- Educación articulada en torno a un Proyecto Educativo. Este Proyecto Educativo ha 

sido elaborado por la Comunidad Educativa, claustro de profesores, padres, madres y 
alumnado, presentándolo para su aprobación al Consejo Escolar de Centro. En él se 
contemplan las distintas dimensiones de la persona, socialización, momento evolutivo, 
dimensión espiritual. Nuestra propuesta educativa pretende ser integral.  

- El Centro lleva a cabo distintos planes y proyectos de acción educativa: 
 

PLANES: 
 

- Plan estratégico de Calidad y Excelencia Educativa. 
- Plan de Normalización Lingüística 
- Plan de Convivencia. 
- Plan de Acción Tutorial. 
- Plan de Atención a la diversidad. 
- Plan de Orientación Académico-Profesional. 
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- Plan de Fomento a la lectura. 
- Plan de mejora en el cálculo mental y resolución de problemas. 
- Plan de Actuación para la Mejora (PAM) 
- Plan de Pastoral. 

PROYECTOS: 
 

- Proyecto de Inmersión Lingüística en Lengua Inglesa. 
- Proyecto Comunic-ARTE. 
- Proyecto Entusias-MAT. 
- Proyecto Aprendizaje-Servicio (Aps). 
- Proyecto Educa Tu Talento. 
- Proyecto de Interiorización. 
- Proyecto de Ipad en el aula. 
- Proyecto de ajedrez en el aula. 
- Proyecto “Tras las Huellas”. 
- Proyecto para la preparación de las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de 

grado medio. 
- Proyecto Afectivo-Sexual: Teen-Star. 
 

 
3.4.-OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO EDUCATIVO  
 
        Los objetivos afectivos-sociales tenderán a conseguir actitudes y conductas que 
mejorarán la convivencia y el mantenimiento y transformación del medio. 
 

- Orientar al alumnado en su trabajo para que descubran sus posibilidades y 
limitaciones y adquieran autonomía. 

- Valorar el trabajo intelectual del alumnado y la creatividad para que lleguen a 
desarrollar todas sus capacidades. 

- Fomentar la adquisición de destrezas y habilidades. 
- Facilitar la adquisición de hábitos. 
- Educar al alumnado en valores Cristianos-Vicencianos. 
- Valorar la convivencia dentro de la Comunidad Educativa. 
- Formar al alumnado en el respeto a las personas y el medio ambiente. 
- Ayudar a desarrollar en el alumnado hábitos de vida saludables. 
- Fomentar valores relacionados con la igualdad y la coeducación. 
- Preparar al alumnado en su inserción profesional y social. 
- Educar a los alumnos en la Fe, acompañándolos en su proceso de maduración a 

través del Carisma Vicenciano. 
- Hacer llegar los valores Vicencianos a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 
- Realizar actividades formativas más allá del horario lectivo que ayuden al alumnado 

a abrirse a un mundo de dimensiones cada día más amplias. 
 
 
3.5.- LOS OBJETIVOS DE  CONOCIMIENTO ESTÁN DISTRIBUIDOS POR  NIVELES Y 

ÁREAS EN LAS DIFERENTES ETAPAS. 
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3.6.- OBJETIVOS FORMATIVOS-EDUCATIVOS: 
 

Enfocados hacia el desarrollo de competencias, habilidades, capacidades y 
adquisición de valores. 
 

Curso 2012-2013.- LA INTERIORIDAD 
Curso 2013-2014.- LA SENSIBILIDAD 
Curso 2014-2015.- EL SENTIDO CRÍTICO 
Curso 2015-2016.- LA CREATIVIDAD 
Curso 2016-2017.- LA JUSTICIA 
Curso 2017-2018.- EL SERVICIO 
 

 
3.7.- PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS 

INSTITUCIONES. 
 

- M .I. Ayuntamiento (Concejalías de: Educación, Medio Ambiente, Igualdad, Casco 
Histórico, Bienestar Social y Juventud…).  

- Biblioteca municipal. 
- Escuela deportiva municipal Villena. 
- Gabinete Psicopedagógico Municipal. 
- Cruz Roja. 
- Asociación de enfermos del Cáncer (APAC). 
- Unidad de conductas adictivas (UCA). 
- Asociación para la integración del inmigrante (AMICS). 
- Asociación de personas con discapacidad física (AMIF). 
- Asociación Nueva Vida (Asociación para la prevención de adicciones: Nuevas 

tecnologías y el juego). 
- Conselleria de Sanidad y Bienestar social. 
- Universidad Miguel Hernández 
- Sede Universitaria de Villena. 
- APADIS (Centro de Educación Especial) 
- Centro el Cerezo (Centro de Inserción Socio-Profesional) 
- Infinidad de concursos organizados por instituciones diversas (Fundación D. José Mª 

Soler, AMIF, Asociación de la Virgen de las Virtudes, Asociación de vecinos del 
barrio de San Antón, Asociación de Vecinos del Rabal, Asociación de Belenistas, …) 

 
3.8.- FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO EN:  
 

- Calidad. 
- Mindfullness. 
- Innovación educativa en nuevas metodologías (EntusiasMAT, ComunicARTE, 

Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje por Proyectos…) 
- Innovación educativa en nuevas tecnologías (Ipads como herramienta en el aula). 
- Interioridad. 
- Aprendizaje-Servicio. 
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- Atención a la Diversidad. 
- Acción Tutorial. 
- Resolución de conflictos. 
- Habilidades sociales y de comunicación. 
- Dinámicas de grupo. 
- Liderazgo.  
- Cursos de formación e ideario Vicenciano (Aprendizaje servicio, Educar para la Fe, 

Educar para la Interioridad, Estudios Biblícos. 
- Jornadas de Pastoral organizado por Escuelas Católicas. 
- Formación de E.Directivos. 
-    Cursos de nivel en Idiomas. 

 
3.9.- CALIDAD (EFQM). 
 

Desde el curso 2001-2002 y a partir de la autoevaluación del Centro se crearon 
varios equipos de mejora, los cuales se han ido modificando según las necesidades del 
Centro. Entre ellos están: la actualización de la página web, del Facebook, de Twitter y 
de la revista escolar, estudio del rendimiento escolar del alumnado: Plan lector, plan de 
mejora de resolución de problemas, comprensión y velocidad lectora, el impacto en la 
sociedad del alumnado que sale del centro, las encuestas a padres y madres, alumnos 
y profesorado, organización de actividades de Pastoral, etc. 

 
Esta iniciativa y todo el trabajo realizado ha contribuido a la mejora real del Centro 

y en el curso académico 2012-2013 conseguimos el segundo nivel de reconocimiento 
por parte de la Consellería. 

  En este mismo curso académico se implantó y se desarrolló un Plan Estratégico, 
formado por seis Metas Estratégicas que despliegan a su vez una serie de Objetivos, 
que están dirigidos a las familias, al alumnado y al profesorado y PAS. Dichos objetivos 
se trabajan, actualizan y evalúan cada curso escolar. 

 
A partir del curso 2014-2015 se trabajaron 26 Acciones de Mejora con 20 

responsables. Estos responsables son los que se han encargado de desarrollar las 
actividades, ya sea a principio, por trimestres o a final de curso, para alcanzar los 
objetivos establecidos en el Plan Estratégico. 

 
En la actualidad cada Iniciativa o Acción de Mejora se sigue evaluando al final de 

cada curso académico, para  determinar el grado de consecución de la misma y 
detectar la necesidad de modificar los objetivos, e incluso añadir una nueva Acción de 
Mejora. Esta medición final se realiza mediante los indicadores de cada acción. 

 
El Equipo de Calidad está elaborando la Memoria para presentarla en Conselleria 

y optar a un nuevo reconocimiento. 
 
10.- FAMILIA-ESCUELA. 

 
Queremos destacar la estrecha relación del AMPA con el colegio. Al igual que su 

implicación, dedicación, colaboración y entrega desinteresada a los diferentes 
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proyectos, iniciativas y propuestas del Centro, sobre todo por su interés en la 
organización de la Escuela de Padres y Madres, el apoyo en el Centro Juvenil, la 
participación en las actividades de Pastoral, la preparación de la Convivencia de final 
de curso, la ayuda en las diferentes campañas organizadas por el Centro (Manos 
Unidas, Domund, bocadillo solidario…) y la realización de actividades lúdicas y 
gratuitas. 

 
 
 
 

Villena, Octubre de 2017 
 
 
 
 


