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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL 
PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO (PEC) 
 

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) recoge los valores, los objetivos y las 
prioridades de actuación a medio y largo plazo (Artículo 121 de la Ley Orgánica de 
Educación, LOE, 2006, y de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, 
LOMCE, 2013)., incorpora la concreción de los currículos establecidos por la 
Administración educativa aprobados por el claustro, así como el tratamiento transversal 
de la educación en valores y otras enseñanzas.  

 
El PEC tiene en cuenta las características del entorno socioeconómico y cultural 

del centro, y recoge la forma de atención a la diversidad del alumnado, la acción 
tutorial y el plan de convivencia. Debe respetar el principio de no discriminación y de 
inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos 
recogidos en la LOMCE y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del 
Derecho a la Educación.  

 
Como centro concertado, el PEC del colegio Nuestra Señora de los Ángeles 

incorpora el Carácter propio de los Centros de la Orden de la Merced, quiere ser un 
instrumento vivo - fruto de una reflexión continua de la tarea educativa- donde se 
recoja las aportaciones tanto de la Comunidad Edutiva asi como las de la Entidad 
Titular.  
 
 
CAPÍTULO II. ENTORNO ESCOLAR 

 
El Colegio Nuestra Señora de los Ángeles es un centro privado concertado 

situado en el distrito de Villaverde, en la zona sur de Madrid, en la calle La Canción del 
Olvido, número 55. Su titularidad corresponde a la Orden de Descalzos de Nuestra 
Señora de la Merced, y pertenece a la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital.  

 
El centro contribuye a la formación integral de alumnado desde el año 1966, 

año en que  abrió sus puertas para cubrir las necesidades educativas que existían en 
un barrio obrero que por entonces empezaba a desarrollarse: la Ciudad los Ángeles.  

 
El Colegio, desde entonces, es un centro de Educación Infantil, Primaria, 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato de reconocida calidad educativa, basada en su 
historia, en los buenos resultados y en las competencias adquiridas por nuestros 
alumnos. Para una gran mayoría de ellos pertenecer al Colegio es un orgullo.  

 
Contamos con alumnos en general interesados y motivados por el 

conocimiento. Gracias a la amplia oferta de itinerarios que se ajustan a sus intereses, y 
a las numerosas actividades que se ofrecen, se sienten unidos al centro y muchos 
mantienen el contacto después de haber terminado sus estudios.  

 
El Colegio intenta, desde sus inicios, transmitir valores como el placer de 

aprender, el interés por desarrollar el conocimiento en todas las áreas, el valor del 
esfuerzo y del estudio, el principio del “respeto mutuo”, la libertad de pensamiento, la 
importancia de aprender idiomas, el valor de la práctica del deporte, la necesidad de la 
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disciplina y el orden, valores que continúan estando vigentes en el Colegio Nuestra 
Señora de los Ángeles.  

 
Todos estos valores se desarrollan desde un principio fundamental que es el de 

“educar para ser libres”, tomando el testigo del carisma liberador del fundador de la 
Orden de la Merced, San Pedro Nolasco que, en el siglo XIII, gastó su vida y sus 
recursos liberando cautivos.   

 
El Colegio es hoy un centro abierto a las familias, alumnos y profesores que 

apuesten por una enseñanza de calidad ajustada a los intereses y necesidades de los 
estudiantes del siglo XXI y a la continua evolución de la sociedad. 
 
 
CAPÍTULO III. ANÁLISIS DEL ENTORNO FÍSICO Y DEL CONTEXTO SOCIAL, 
ECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO Y DE LAS CARACTERÍSTICAS Y 
NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO 
 

El Colegio Nuestra Señora de los Ángeles está situado en el distrito de 
Villaverde. Limita al norte con el distrito de Usera, al noreste con el de Puente de 
Vallecas y al este con el de Villa de Vallecas. Al oeste con el municipio de Carabanchel 
y al sur con otros municipios como Leganés y Getafe. 

 
Dentro del distrito de Villaverde, el colegio se localiza en el barrio de la Ciudad 

los Ángeles, un barrio que se empezó a desarrollar a finales de los años 50 y principios 
de los 60 del siglo XX, y cuya población estaba mayoritariamente constituida por 
familias obreras que trabajaban en las industrias de los alrededores. En la actualidad, 
su población está formada en parte por trabajadores de clase media  y en parte, como 
ocurre también en los barrios de alrededor, por población inmigrante que en muchas 
ocasiones se incorporan de manera tardía al sistema educativo español. La actividad 
laboral fundamentalmente se desarrolla en el ámbito de la industria y del sector 
terciario. 
 

El nivel de paro en este distrito se suele situar entre los más altos de los 
diferentes distritos de la capital, aunque muy por debajo del dato nacional y es algo 
inferior al del conjunto de la Comunidad de Madrid. 

 
La oferta cultural en el barrio es bastante deficiente. No se cuenta con salas de 

cine ni de teatro en el distrito, ni tampoco existen museos. Sí se cuenta con centros 
culturales dependientes del Ayuntamiento de Madrid en los distintos barrios, que 
suelen ofertar diferentes actividades y talleres al inicio de cada curso. 

 
La Ciudad los Ángeles no cuenta tampoco con biblioteca municipal, aunque sí la 

hay en algunos de los barrios cercanos como San Cristóbal de los Ángeles o Villaverde 
Alto. 
Existen en el barrio algunos espacios públicos con instalaciones deportivas descubiertas 
y de libre acceso para la población de la zona, pero no se cuenta con ningún 
polideportivo, gimnasio, piscina… de carácter público. Sí existen instalaciones de este 
tipo en barrios limítrofes (El Espinillo, Villaverde Alto, San Cristóbal…). Se puede 
deducir de todo lo dicho hasta ahora que el espectro del entorno económico, social y 
cultural de alumnos en el centro es muy amplio, con gran diversidad de situaciones. 
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Tenemos, por tanto, una población estudiantil con circunstancias personales, niveles 
de desempeño académico y necesidades educativas muy dispares, y es fundamental 
ser muy conscientes de este hecho a la hora de planificar, organizar y proporcionar la 
atención educativa que requiere. 
 
La población escolar de nuestro centro no es exclusiva del barrio de la Ciudad los 
Ángeles, un barrio donde una gran parte de vecinos son personas de avanzada edad, 
los mismos que inauguraron el barrio en los años 60; también se nutre de otros barrios 
de alrededor (El Espinillo, San Fermín, Villaverde…), algunos de ellos, como el caso de 
El Espinillo, más jóvenes y con mayor cantidad de población en edad escolar. Sin 
embargo, a finales de 2017 se empezó a desarrollar un nuevo núcleo de población en 
el barrio, en el antiguo Parque de Ingenieros, donde está proyectada la construcción 
de más de 1500 nuevas viviendas. Ya han empezado a habitarse los primeros edificios, 
pero hay otros muchos en proceso de construcción y otros todavía en proyecto. Se 
entiende que esta nueva zona, ubicada justamente enfrente de nuestro centro escolar, 
dará un buen impulso al colegio por la llegada en los próximos años de toda esta 
nueva población. 
 

Muchas de las familias del barrio eligen nuestro centro por la calidad de la 
formación impartida, pero también por la formación humana y religiosa que se ofrece, 
una educación basada en los valores del Evangelio. Desde el colegio se potencia una 
estrecha relación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, con un 
trato cercano con los alumnos y sus familias y con una atención individualizada al 
alumno. El gran interés de la mayor parte de las familias por la formación de sus hijos 
se constata por el contacto frecuente que mantienen con los tutores, profesores y con 
la dirección.  
 

Valorando la realidad contextual del colegio, las características, intereses y 
necesidades de nuestros alumnos, las demandas de las propias familias, y los recursos 
y medios con los que cuenta el colegio, orientamos nuestra intervención educativa a 
ofrecer una enseñanza de calidad. Todos nuestros alumnos, sin excepción, han de 
recibir el mejor servicio pedagógico que seamos capaces de dar como profesionales de 
la educación. Es una muestra de amor y libertad (carisma mercedario). 

 
 
CAPÍTULO IV. IDENTIDAD DEL CENTRO  

 

En colaboración con los Padres de Alumnos y la Comunidad Educativa, 

siguiendo las directrices de la Iglesia, la Orden de Descalzos de Ntra. Sra. de la Merced 

ejerce el apostolado de la Educación para la formación integral de la persona humana 

y la promoción de la cultura en orden al mismo fin del hombre”. (Constitución de la 

Orden, nº 206)  

El Centro, de acuerdo con su Ideario Educativo o carácter propio, tiene como objetivo 

fundamental la educación integral de los alumnos según las orientaciones del 

Magisterio de la Iglesia Católica, los principios de la Constitución y los fines de la 

actividad educativa. 
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NUESTRO COLEGIO ES 
 

❖ UN CENTRO CRISTIANO 

 

a) Es un Centro que promueve la formación integral de los alumnos conforme a una 
concepción cristiana de la vida, del mundo y del hombre, y trata de formar 
ciudadanos comprometidos desde el Evangelio en la mejora de la sociedad y de las 
costumbres y en el desarrollo de la cultura. 

 

b) Es un Centro de la Iglesia Católica. Como tal se inscribe en su misión docente y 
evangelizadora, adhiriéndose a su doctrina e insertándose en la Iglesia Local, de la 
que forma parte. 

 

c) Incluye la Formación Religiosa dentro del horario escolar, y ofrece unas actividades 
pastorales que fomentan un clima educativo inspirado en los valores evangélicos. 

 

d) Es un Centro abierto a todo el que desee o respete este tipo de educación, sin 
discriminación alguna. 

 

❖ UN CENTRO MERCEDARIO  

 

Nuestra vivencia del Evangelio, y por consiguiente de Dios, de Jesucristo y de la 

Iglesia, asume el estilo de Pedro Nolasco y sus seguidores. 

Entre sus características principales, destacamos: 

a) Una actitud filial hacia Dios Padre y de amor hacia Jesucristo, su Hijo, y hacia María 
nuestra Madre y Fundadora. 

 

b) Un profundo sentido de fraternidad universal, que promueva la igualdad de todos. 
 

c) Un esfuerzo por la paz, la convivencia y el respeto a toda persona, oponiéndose a 
la violencia. 

 

d) Un clima de alegría, sencillez y austeridad en el uso de los bienes materiales. 
 

e) Una decidida opción de servicio, especialmente orientada a los más necesitados. 
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4.1 Nuestros valores 
 
La misión de nuestro centro educativo es la educación integral, total y armónica, 
producto de nuestra tarea educativa; en un contexto de respeto, compromiso y 
cercanía de todos los miembros de la comunidad educativa. 
Nuestro proyecto educativo se fundamenta en el humanismo cristiano y en los valores 
del Evangelio. Concebimos el aprendizaje como un proceso en el que el alumno es el 
sujeto activo y el profesor asume su papel de mediador y motivador. 
 
Nuestro proyecto está basado en el proyecto evangélico de Jesús, como propuesta 
alternativa y significativa de una sociedad más justa, más humana y liberadora. Tiene 
unos rasgos de identidad propios y se basa en el carisma heredado de Pedro Nolasco, 
nuestro fundador, que inspirado por María de la Merced se dirige a cada persona, con 
la intención de liberarla de sus ataduras y potenciar todas sus posibilidades, buscando 
constituir una nueva humanidad en la que todos seamos hermanos y nos sintamos 
hijos del mismo Dios Padre-Madre. 
 
María de la Merced, cercana y solidaria con el sufrimiento de las personas, sigue 
asumiendo el proyecto curricular de Dios, iluminando la inteligencia y moviendo la 
voluntad de sus hijos e hijas para que sigan liberando a su pueblo de las nuevas 
formas de cautividad que se van haciendo presentes.  
 
María de la Merced, experta en valores, nos educa en los grandes valores de la vida: la 
ternura, la paciencia, la misericordia, la esperanza, la justicia, la solidaridad, la alegría, 
la humildad, el respeto. Mira nuestro quehacer cotidiano y nos hace especialmente 
atentos y comprometidos, como educadores y como escuela mercedaria, hacia 
aquellos que las prácticas sociales y educativas excluyen. 
  
Como mercedarios, nos sentimos animados por la pasión liberadora de San Pedro 
Nolasco, que en el siglo XIII, sensible a las necesidades de su tiempo, liberó a 
cristianos cautivos por su fe, convirtiéndose en “MERCADER DE LIBERTAD”.  
Educamos en clave de redención y usamos la pedagogía de la pregunta para capacitar 
al alumno a interrogarse por las grandes cuestiones que dan sentido a la vida. 
Trabajamos desde la educación emocional para adentrarnos en la educación de la 
interioridad, logrando asentar las competencias del autoconocimiento, la relación y la 
escucha. 
Educamos la alteridad para educar la interioridad, posibilitando en la persona la 
relación interior con Dios.  
 
Queremos que el educador mercedario del siglo XXI se convierta en testigo y signo de 
Jesús y de una vida abierta a la trascendencia; que su perfil sea el de una persona 
creyente, que se caracterice por su seriedad profesional, por su apoyo a la verdad, a la 
justicia y a la libertad, por la apertura de miras, por su actitud de servicio, por su 
entrega a los alumnos, por su fraterna solidaridad con todos y por su íntegra vida 
moral. 
 
Potenciamos los valores de respeto, tolerancia y compañerismo, entendidos como 

necesarios para conseguir la solidaridad, la generosidad y la ayuda mutua que debe 

presidir la relación entre los alumnos.    
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4.2  Nuestro objetivo 
 
Nuestro centro tiene una visión liberadora desde los valores del Evangelio. Como lo 
hizo Jesús de Nazaret, aceptamos a las personas con sus valores y circunstancias y 
ofrecemos un enriquecimiento vital desde la formación espiritual y religiosa. Una visión 
de esperanza, crítica y optimista de lo que pasa en el mundo, que genera expectativas 
positivas en las personas partiendo de su potencial, no de sus carencias. 
 
Nuestro sueño, elaborado por toda la comunidad educativa, en su reflexión continua 
hacia donde queremos llegar en nuestra tarea educativa, será hacer de nuestros 
alumnos/as personas: 

• Ilusionadas por construir un futuro mejor para todos. 
• Libres para decidir qué caminos recorrer en nuestras vidas. 
• Valientes y dispuestas a compartir con los demás todo lo que aprendan. 
• Interesadas en descubrir diferentes modos de pensar acerca de la realidad que 

nos rodea. 
• Competentes y creativas para afrontar los retos que la vida nos ofrezca. 
• Personas comprometidas con la vida, con los demás y con el esfuerzo cómún 

para solucionar los problemas de la convivencia diaria, no perdiendo nunca el 
sentido trascendente de la vida. 

 
Con los cambios pedagógicos que estamos llevando a cabo en los últimos años, 
expresamos nuestra decisión firme de: 
 

❖ Ser un centro que atiende de forma individualizada a cada persona, según sus 
capacidades y circunstancias. Lejos de una escuela para la masa. 

❖ Ser un centro que acoge y se vuelca con los más débiles. Lejos de una escuela 
de estándares, que no atienda a las diferencias. 

❖ Ser un centro donde se parta de la curiosidad proactiva. Lejos de la escuela 
aburrida.  

❖ Ser un centro multidireccional donde todos –docentes, no docentes, alumnos y 
padres-se educan formando comunidades de aprendizaje. Queremos dejar de 
ser un centro unidireccional que parte del profesor hacia el alumno.  

❖ Ser un centro donde nuestro modelo sea “educar”, el aprendizaje de 
competencias para la formación personal y social. Lejos del modelo “enseñar”.  

❖ Pretendemos ser  un centro donde sea atienda a cada persona de forma 
individual, según sus inteligencias, sus intereses y sus progresos; facilitando la 
relación familia-colegio.  

❖ Queremos dar prioridad al aprendizaje social y cooperativo, para que mediante 
la cultura y aprendizaje del esfuerzo construir una sociedad nueva, con sentido 
de pertenencia, de amistad, de alteridad y responsabilidad. Utilizando los 
avances tecnológicos al servicio de una mayor humanización. 

 
Pretendemos provocar los cambios didácticos con una metodología que sea capaz de 
estimular desde edades tempranas la inteligencia de cada uno, siempre desde el 
respeto a la autonomía y la libertad de cada uno. Para ello pretendemos que nuestra 
metodología didáctica sea: 
 

o Vivencial: basada en la experiencia, y que enseña a hacer haciendo.  
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o Mediática: preparada para aprender a vivir en la cultura de los medios de 
comunicación, para manejar herramientas informáticas y para convivir en el 
mundo de las redes sociales. 

o Socializadora: que permita al claustro ser equipo humano y de trabajo, para 
enseñar a los alumnos a vivir y a trabajar en red y a responsabilizarse de su 
grupo. 

o Autónoma: que sitúe al alumno como el protagonista activo del aprendizaje, y 
al educador como líder cuyo fin será redescubrir las fuentes del aprendizaje en 
cada persona. 

o Tutorial: que configure la tutoría como un eje articulador del nuevo rol 
socializador, personalizador y competencial del educador. 

o Interdisciplinar y con conexión entre las redes de educación formal y no formal: 
que apueste por el desarrollo de las inteligencias múltiples y la transversalidad 
de los aprendizajes.  

o Nuestro sueño pastoral: ¿Cómo evangelizar? El centro tiene una visión de la 
pastoral “que impregne” las vivencias, las preguntas, los misterios, la 
seducción, la autenticidad.  Realizamos una educación espiritual que respeta a 
las personas, las acepta tal como son, haciendo posible el encuentro con Jesús. 

 
Queremos convertir en transversal la pastoral que llevamos a cabo en el colegio, con 
ello expresamos nuestro compromiso en:  

 
o Optar por una pastoral “que impregne”, que marque los criterios para la toma 

de decisiones en todo el centro.  
o Optar por una pastoral centrada explícitamente en la competencia espiritual, 

como compromiso del equipo directivo y del claustro.  
o Optar por una pastoral respaldada por el liderazgo espiritual del equipo 

directivo. Lejos de una pastoral solo del equipo de pastoral. 
o Optar por una pastoral dirigida a la competencia espiritual del educador, del 

claustro, de las familias y alumnos como comunidad educativa cristiana. Lejos 
de una pastoral sólo destinada al alumno.  

o Optar por la formación de la inteligencia emocional y comunicativa, espiritual, 
tutorial, tecnológica y mediática, una formación desde y para cambios de 
mentalidad.  

 
 
4.3  Objetivos generales  

Nuestro modelo educativo como colegio mercedario se propone conseguir los 

siguientes objetivos:  

❖ Desarrollar integralmente la personalidad de los alumnos, en su dimensión 

individual, social y cristiana. 

❖ Formar a los alumnos en el respeto de los derechos, deberes y libertades 

fundamentales, y en el respeto a la pluralidad cultural. 

❖ Abrir a los alumnos a una experiencia de fe en libertad en la que puedan 

encontrar un sentido pleno a la existencia humana. 

❖ Preparar a los alumnos para participar activamente en la vida social y cultural. 
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❖ Formar al alumnado en pro de la paz, cooperación, justicia y solidaridad entre 

los pueblos. 

❖ Dotar al alumnado de los instrumentos necesarios que le permitan llevar a cabo 

un análisis crítico de la realidad en la que se desenvuelven.  

❖ Hacer al alumno protagonista de su proceso de formación. 

❖ Fomentar el espíritu deportivo y sana camaradería.  

❖ Ofrecer al alumno un cauce en el colegio para el desarrollo de sus inquietudes 

intelectuales y sociales. 

❖ Ofrecer un entorno agradable del que los alumnos se sientan copartícipes y 

responsables.  

❖ La búsqueda constante de calidad y excelencia.  

 

4.4 Específicos  

o Favorecer y valorar el afán de superación y el esfuerzo personal 

o Ayudar a los alumnos a descubrir su vocación y sus intereses profesionales a 

partir de una amplia oferta educativa  

o Proporcionar toda la ayuda posible a los alumnos para vencer las dificultades en 

su aprendizaje  

o Exigir a los alumnos que rindan en la medida de sus verdaderas posibilidades. 

o Fomentar la adquisición de los hábitos intelectuales y técnicas de trabajo sin 

olvidar la importancia de la memoria en el proceso de aprendizaje. 

o Conseguir buenos resultados en los exámenes de acceso a la universidad y en 

las distintas pruebas internas o externas de la Comunidad de Madrid.  

  

 
V. OFERTA EDUCATIVA 

 

Siguiendo las directrices de la LOMCE se imparten las siguientes etapas educativas: 

 

1. Educación Infantil. Desde el curso 2018/2019, hemos iniciado el primer ciclo 

de Educación Infantil con la apertura de un aula de dos años. Convirtiéndola 

en aula mixta, dependiendo de la demanda.  

 

 2.  Educación Primaria. Proyecto propio. 

 3.  Educación Secundaria Obligatoria. Desdobles y PMAR.  

 4. Bachillerato: Se imparten las modalidades de Científico-técnico, Ciencias 

Sociales y Humanidades. 
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VI. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Los cuatro pilares de la estructura de nuestro colegio son: 

 

 VI.1 EQUIPO DIRECTIVO 

Actualmente el equipo directivo está constituido por 7 personas: 

• Director Pedagógico de ESO y BACHILLERATO 

• Jefe de Estudios de ESO y BACHILLERATO 

• Coordinador de ESO y Bachillerato del área de ciencias. 

• Coordinador de ESO y Bachillerato del área de letras. 

• Director Pedagógico de INFANTIL y PRIMARIA 

• Coordinador de Educación Infantil. 

• Coordinador de Educación Primaria. 

• Coordinador del PLAN DE CONVIVENCIA 

•  

 VI.2 CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar está constituido por: 

• Cuatro miembros de la Entidad Titularidad. 

• Cuatro representantes de los profesores. 

• Cuatro representantes de los padres y madres de alumnos. 

• Dos representantes de los alumnos. 

• Un representante de la Administración y Servicios. 

 

 

 

 VI.3 CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

El Claustro de profesores está formado todo el profesorado de las distintas etapas 

educativas.  
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 VI.4  EL APA y la ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS AUMNOS 

La Asociación de Padres del colegio, desde un inicio, desempeña un papel fundamental 

en el desarrollo de las actividades que se programan en el colegio cada año, bien sean 

culturales, deportivas, formativas… 

La Asociación de Alumnos se constituyó en el año 2015. Desde el principio su 

presencia ha supuesto un punto de inflexión en algunos aspectos del centro escolar, 

interviniendo en diferentes aspectos: 

• Formación del alumnado, a través de conferencias, charlas formativas 

impartidas por antiguos alumnos o por gente especializada en las distintas 

áreas del saber.  

• Encuentro anual de antiguos alumnos del colegio. 

• Encuentro deportivo anual de antiguos alumnos del colegio. 

• BECAS DE BACHILLERATO. La Asociación ha desarrollado un plan de becas al 

estudio para aquellos alumnos con escasos recursos económicos que desean 

continuar sus estudios de Bachillerato en el centro. Estas becas se otorgan en 

función del nivel de renta y del expediente académico de los alumnos.  

 

VII. METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta al alumno, su mundo y la cultura donde vive, y mirando al futuro, 

el Centro ofrece estas líneas pedagógicas con las características y los criterios 

siguientes: 

o Aceptar a cada alumno como principal artífice de su propia educación. 
 

o Cultivar de forma armónica, gradual y adaptada a la edad, todos los 
componentes de la personalidad humana. 

 

o Favorecer la crítica constructiva como elemento educativo. 
 

o Potenciar la inserción del alumno en la realidad de su entorno social y cultural 
como parte de su propia identidad. 

 

o Integrar en la educación la fe y la cultura para que el alumno aprenda a vivirlas 
conjuntamente. 

 

o Tratar al alumno con espíritu de servicio, con cercanía, para que se sienta feliz 
y seguro en su trabajo, en las relaciones con los profesores y compañeros, en 
todas las actividades que constituyen la vida del Centro. 
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o Enseñar, estudiar, aprender y ofrecer los medios convenientes, es la razón de 
ser del Colegio y, naturalmente, el fin que reúne a la comunidad escolar. 

 

 

 7.1 Principios metodológicos    

La metodología se adaptará a las características de cada alumno, favorecerá la 

capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, e iniciará al alumno 

en el conocimiento de la realidad.  

Estamos comprometidos en la confección de estrategias que les permitan aprender por 

sí mismos. Esto implica que en cada materia deben ejercitarse unas técnicas de estudio 

adecuadas a la adquisición de aprendizajes de forma autónoma. Fomentando desde un 

inicio el desarrollo de la observación, la intuición, la formulación de hipótesis, la 

verificación, el uso del razonamiento intuitivo y deductivo, teniendo en cuenta 

lógicamente el nivel de desarrollo cognitivo de los alumnos.  

Los aprendizajes deben partir del nivel de desarrollo del alumno. Han de ser 

“significativos” y partir de conocimientos previos, motivadores y estructurados. Esto 

requiere una actividad intensa del alumno para establecer relaciones entre el nuevo 

contenido y los contenidos previos, que debe ser guiada por el profesor de forma 

eficaz y distinta según las características de la materia.  

Destacamos la necesidad de fomentar el desarrollo del espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

Se prestará atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 

básicas, entendidas como la capacidad de respuesta a situaciones personales o 

demandas sociales. La metodología debe favorecer el esfuerzo personal, y potenciar la 

capacidad de cada alumno por superarse a sí mismo.  

La práctica docente debe potenciar el desarrollo de las inteligencias múltiples y las 

competencias básicas de los alumnos mediante la adopción de distintos ritmos y estilos 

de aprendizaje. Esto supone aplicar los principios del aprendizaje colaborativo, 

reconocer el autoconocimiento y el conocimiento de los demás, estimular la creatividad 

y la inteligencia diversa, interactiva, dinámica y distintiva, e incorporar en  la 

metodología la evaluación mediante la tecnología.  

 

 7.2 Principios sobre la Práctica Docente  

 El profesor debe elegir el método más idóneo acorde con las características, 

necesidades y estilo de aprendizaje del alumno y del grupo.  
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 Asumimos la necesidad de utilizar unos métodos que enseñen a los alumnos a 

pensar, a aprender por sí mismos y a trabajar en equipo.  

 El profesor debe ser un mediador que estimule la capacidad crítica del estudiante 

ante la información existente, enseñándole a establecer jerarquías en las ideas, y a 

usar mapas conceptuales.  

 El profesor debe potenciar no sólo el desarrollo intelectual, sino también el afectivo, 

social, religioso, ético y físico.  

 Debe crear un clima que favorezca la comunicación y la relación profesor-alumnos y 

alumnos-alumnos.  

 Debe motivar a los alumnos, explicitar los objetivos al comienzo de cada unidad 

didáctica, partir de los conocimientos previos, exponer con claridad y precisión los 

nuevos conceptos y facilitar la actividad intelectual del alumno.  

 En el bachillerato, especialmente, reiteramos la importancia de que las actividades 

educativas favorezcan la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, trabajar 

en equipo y aplicar los métodos de investigación apropiados.  

 La práctica docente deberá tener presente la atención a la diversidad. Deben 

arbitrarse métodos que favorezcan la integración de los alumnos con problemas de 

aprendizaje y con necesidades educativas especiales. De igual forma, se atenderá a los 

alumnos que destaquen por su interés por el conocimiento, persiguiendo el desarrollo 

de las capacidades potenciales de cada uno, y agrupándolos según sus intereses.  

 

  

  

7.3 El uso de la Tecnología en la práctica docente  

Cada vez son más los profesores que incorporan las tecnologías de forma habitual en 

el aula.   

Se dispone de conexión a EDUCAMOS (Sistema informático de Escuelas Católicas de 

Madrid). Este sistema además de permitir la gestión económico-administrativa, 

posibilita la conexión inmediata con el móvil de las familias, informándoles en todo 

momento de la evolución académica del alumno. Se registran las faltas de asistencia, 

retrasos, sanciones y todo tipo de mensajes, así como la introducción de las 

calificaciones.   

Nos gustaría generalizar el uso de las tecnologías en las aulas para aumentar la 

motivación, atención e implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Cada vez hay más profesores que utilizan blogs, plataformas 
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pedagógicas…En la mayoría de las ocasiones el uso del ordenador en el aula se utiliza 

como apoyo a las explicaciones del profesor.  

Entre los objetivos como centro que apuesta por la utilización de la Tecnología en el 

aula como procedimiento habitual nos planteamos:   

 Generalizar y fomentar el uso de las TIC en todos los entornos de la Comunidad 

Educativa.  

  Facilitar la utilización de la tecnología como herramienta y medio pedagógico 

habitual entre los docentes.  

 Actualizar los proyectos de centro en función de la evolución propia de las TIC 

persiguiendo la innovación permanente.  

 Potenciar los canales de comunicación permanente entre todos los sectores de la 

comunidad educativa.  

 Adaptarnos mediante el uso de las TIC, a las características individuales, ritmos y 

capacidades de los alumnos.  

 Promover la colaboración entre el alumnado fomentando el aprendizaje entre 

iguales mediante el trabajo en grupo. 

 Posibilitar el seguimiento de los padres sobre la evolución del aprendizaje y 

desarrollo personal de sus hijos.  

 Formar al alumnado en la utilización de las TIC.  

 Facilitar la preparación y formación del profesorado para la utilización de las TIC  

como medio de profesionalización docente con actividades en el centro de carácter 

permanente.  

 
VIII. CONCRECIÓN DE CURRICULOS 
 
Véanse:-Programaciones de Educación Infantil -Propuesta didáctica de Primaria-
Programaciones de ESO y BACHILLERATO 
 
 
IX. EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 
 
Además de atender al alumnado con condiciones socioeconómicas desfavorables, el 
centro lleva a cabo las siguientes experiencias pedagógicas de interés para la calidad 
de las enseñanzas y del sistema educativo: 
 

 Trabajo cooperativo: Es una manera de estar “conectados” de crear vínculos de 
comunicación con otros iguales, de compartir experiencias, de pertenecer a un 
grupo, de ser valorado por otros... El Aprendizaje Cooperativo, intenta trasladar 
esa red de conexión al aprendizaje en el aula, posibilitando la interacción social; 
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pero fomentando valores como la empatía, el respeto, la escucha, la 
responsabilidad, el esfuerzo conjunto, la motivación,... todos esos aspectos que 
contribuyen a una mejor afrontamiento de problemas diversos que se pueden 
encontrar en la sociedad que les rodea, ayudándoles a ser más competentes y 
buscar soluciones conjuntas para avanzar. 
 

 Atención personalizada, elaborándose programas específicos para cada alumno 
en función de sus necesidades educativas concretas: La atención personalizada 
es parte de la esencia de nuestro colegio. Es un factor que consideramos clave 
para lograr el desarrollo de las capacidades y aptitudes de cada alumno. La 
dimensión personal de cada uno de ellos, su atención individualizada, es un 
factor clave de una buena educación y se manifiesta a menudo en pequeños 
detalles habituales: atender específicamente las dificultades en el aprendizaje, 
potenciar las virtudes de cada alumno, etc... 
 

 Desdobles que permiten trabajar en pequeños grupos, estimulando y 
reforzando el aprendizaje, lo que constituye una estrategia organizativa y 
curricular para tratar de dar respuesta a diferentes ritmos de aprendizaje y a la 
diversidad de intereses y características de cada alumno o alumna. 
 

 Fomento de la lengua inglesa. El Centro desde el curso 2012/2013 forma parte 
del programa BEDA (iniciativa de Escuelas Católicas de Madrid y Cambridge 
ESOL). El programa tiene como objetivo la potenciación y mejora de la 
enseñanza del idioma de inglés en torno a tres ejes fundamentales: incremento 
cuantitativo y cualitativo de la enseñanza de inglés, formación específica del 
profesorado y evaluación externa por parte de Cambridge ESOL para la 
obtención de títulos oficiales. Entre sus acciones, figuran el incremento de la 
carga lectiva de inglés, así como la presencia de un auxiliar de conversación en 
lengua inglesa en todas las etapas educativas. 

 
 
X. LA TRANSVERSALIDAD EN NUESTRO CENTRO 
 
Para educar a nuestros alumnos y alumnas “en y para” los valores que emanan del 
carisma mercedario, se tendrá presente de forma transversal, permanente y 
continuada en todas nuestras acciones escolares, un sistema de valores trabajados y 
consensuados en un encuentro de profesores mercedarios, y ratificados por el claustro 
de profesores. 
 
Son los siguientes:   LIBERTAD   -    JUSTICIA   -    SOLIDARIDAD 
 
Educamos  “EN Y PARA” LA JUSTICIA Y SOLIDARIDAD 
 
Principios orientadores de la acción escolar: 
1. La igualdad de oportunidades. 
2. La integración escolar. 
3. La valoración del trabajo de los alumnos y alumnas. 
4. Tomar conciencia de las realidades cercanas. 
5. Hace falta compadecerse.  
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Actitudes y compromisos de la comunidad educativa: 
1. Analizar las circunstancias familiares 
2. Definir la figura y funciones del profesor de apoyo. 
3. Establecer relaciones fluidas con el departamento de orientación. 
4. Evaluar a la propia evaluación. 
5. Dedicar atención preferente a los alumnos con necesidades educativas. 
6. Establecer relación con asociaciones y entidades. 
7. Ayudar a los alumnos y a las familias a asumir compromisos. 
 
Consecuencias prácticas para la acción educativa: 
1. Poner al servicio de los alumnos y alumnas necesitados todos los recursos posibles. 
2. Propiciar que todos puedan participar en las actividades. 
3. Unidades didácticas que contemplen la diversidad. 
4. Evaluación no clasificatoria. 
5. Evaluación como estímulo para todos. 
6. Apoyar y fomentar iniciativas y campañas que permitan vivir la justicia y la 
solidaridad. 
 
Educamos “EN Y PARA” LA LIBERTAD 
 
Principios orientadores de la acción escolar: 
 
1. Pedro Nolasco nos enseñó a visitar y liberar. 
2. La Gran Familia mercedaria lucha contra toda forma nueva de cautividad. 
3. Nuestra identidad nos impulsa a optar por una educación liberadora. 
4. Nuestra espiritualidad se funda en María, mujer libre, comprometida con la 
liberación. 
5. Estamos llamados a formar personas con un modo de ser y actuar en línea de 
liberación evangélica. 
 
Actitudes y compromisos de la comunidad educativa: 
1. Lograr alumnos y alumnas respetuosos con la libertad de los demás. 
2. Poner al alumno y alumna en búsqueda de su identidad. 
3. Optar por la responsabilidad de la libertad personal. 
4. Hacer opciones personales libres y justas. 
5. Promover una conducta responsable. 
6. Crear ambiente de fraternidad, amistad y sencillez. 
 
Consecuencias prácticas para la acción educativa: 
1.Ámbito de normas y libertad. 
2.Ámbito de relaciones humanas y libertad de expresión. 
3.Ámbito del trabajo escolar. 
4.Ámbito de iniciativas y responsabilidades extra-académicas. 
 
 
 
XI. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LAS ÁREAS, MATERIAS DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES 
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Según se define en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Primaria, en su artículo 10, y en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, del currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria sobre los elementos transversales del currículo se especifica que: Con 
respecto a las lectura, expresión y nuevas tecnologías o la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 
trabajarán en todas las asignaturas.  
 
Con respecto al desarrollo de los valores: 
 

• Se hará hincapié en el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención dela violencia de género, y de 
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social. 

• Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 
en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los 
valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, 
la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 
cualquier tipo de violencia. 

• En toda programación se recogerá la prevención de la violencia de género, de 
la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, 
incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.  

• Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación. 

• Los currículos incorporarán elementos curriculares relacionados con el 
desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso 
sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias 
y catástrofes. 

 
Con respecto al espíritu emprendedor: 
 

• Los currículos incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y 
afianzamiento del espíritu emprendedor. 

• Se fomentarán las medidas adecuadas para que el alumnado participe en 
actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 
empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
 

Con respecto a los hábitos de vida saludable: 
 

• Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen 
parte del comportamiento infantil. 

• Se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los 
alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones 
que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, 
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garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 
autónoma. 

• El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se 
adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado con 
cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

 
 
 
Con respecto a la Educación Vial: 
 
Se incorporarán las programaciones didácticas elementos curriculares y acciones para 
la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de 
que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad 
de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se 
favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 
empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, 
de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de 
extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la 
convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la 
solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria 
cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el 
ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta 
indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por 
ese motivo, una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país 
y de sus ciudadanos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto las diferentes áreas deben contribuir al desarrollo 
de la Educación en Valores. Es por ello que los temas transversales deban:  
 

❖ Hacer referencia a cuestiones actuales de gran transcendencia para la vida 
individual y social, frente a las que conviene generar posiciones personales y 
colectivas (la salud, la paz, la vida en sociedad...). 

❖ Contribuir a la educación integral del alumnado. 
❖ Integrar las temáticas propias de los distintos temas transversales ya que 

deben ser complementarias e interdependientes. 
❖ Impregnar las diferentes áreas de conocimiento. 
❖ Tener un carácter abierto. Contribución de las áreas a la Educación en Valores. 
❖ Educación para la Paz y la NO-Violencia: La educación para la paz se trabajará 

siempre desde todas las áreas y siempre que surja un comportamiento que lo 
requiera. A principio de cursos se les transmitirá al alumnado las normas del 
centro y se elaborarán en las tutorías las normas del aula. 

❖ Educación vial: Se trabajará como contenidos y actividades complementarias. 
Se realizaran actividades organizadas por la Policía Nacional. 

❖ Coeducación/ Igualdad de Oportunidades: Estará presente durante todo el 
horario y en todas las áreas. Diariamente se tratará en las actividades y juegos. 
Se pondrá especial atención en la elección de las actividades y juegos a 
desarrollar así como en la organización y agrupamiento del alumnado. 
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❖ Educación Ambiental: Se trabajará el reciclaje diariamente desde las diferentes 
áreas, facilitando el uso de los contenedores de reciclaje de papel y cartón que 
hay en cada una de las clases del Centro. También se facilitará y se promoverá, 
a través de diferentes campañas, el uso de los contenedores de pilas y plásticos 
que tenemos en los espacios de uso común. Desde el área de Lengua se 
trabajará a través de las descripciones, narraciones etc...de contenido 
específico. Desde el área de Ciencias Naturales y Sociales, trabajando los 
contenidos propios del área. Desde el área de Ed. Física y Ed. Artística creando 
materiales a través de material reciclado y/o de desecho. En educación infantil 
trabajaran la educación ambiental con la creación y cuidado de un huerto. 
 

❖ Educación para el consumidor: Se trabajará desde todas las áreas favoreciendo 
una actitud crítica del alumnado hacia los mensajes publicitarios que 
diariamente nos abordan. También se trabajará la educación para el 
consumidor desde el Plan de acción tutorial, facilitando el consumo responsable 
en épocas señaladas como la Navidad. Valores: De la misma forma desde las 
diferentes áreas, desde los diferentes programas que desarrollamos en el 
Centro y desde los diferentes miembros de la Comunidad Educativa se 
fomentará la adquisición y desarrollo de valores como la solidaridad, tolerancia, 
espíritu democrático, igualdad, respeto, amistad, etc... 

 

XII.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

• PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. (Documento adjunto) 

 

XIII. OTROS PLANES DEL CENTRO  

▪ REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO. (Documento adjunto) 

▪ PLAN DE ACOGIDA. (Documento adjunto) 

▪ PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. (Documento adjunto) 

▪ PLAN DE CONVIVENCIA. (Documento adjunto) 

 

XIV. Actividades Extraescolares y Complementarias  

Desde el curso 2017/2018 las actividades extraescolares las lleva a cabo la empresa 

ADECU, con un extenso campo de actividades en orden a contribuir a la formación 

integral de nuestro alumnado. 

En relación con las actividades complementarias, existe un grupo de docentes que 

diseña y coordina la manera de complementar la formación de nuestros alumnos a 

través de un amplio y variado programa de actividades. Este programa se desarrolla 

anualmente a partir de las propuestas que hacen los distintos departamentos 

didácticos al inicio de cada curso escolar y teniendo en cuenta la evaluación realizada 

en la memoria final del curso anterior. 

Las actividades propuestas al inicio de cada curso escolar son reflejadas en la PGA. 
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XV. Medios y recursos materiales  

El colegio dispone de las instalaciones necesarias para impartir todas las enseñanzas 

que tiene autorizadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

Dispone de las aulas suficientes, todas ellas dotadas de proyector y ordenador; algunas 

con pizarras digitales; aulas de desdoble, aula magna, aula de informática, taller de 

tecnología; laboratorios de física, química y ciencias naturales; sala polivalente de usos 

múltiples, teatro, gimnasios, iglesia, etc… 

 

XV. CONCLUSIÓN 

 

Con nuestro proyecto educativo queremos, a través de una comunidad 

educativa abierta e ilusionada,  hacer de nuestros alumnos  personas libres y 

competentes para construir apasionadamente el futuro; queremos hacer 

personas: 

● Ilusionadas por construir un futuro mejor para todos. 

● Libres para decidir qué caminos recorrer en nuestras vidas. 

● Valientes y dispuestas a compartir con los demás todo lo que hemos aprendido. 

● Interesadas en descubrir diferentes modos de pensar acerca de la realidad que 

nos rodea. 

● Competentes y creativas para afrontar los retos que la vida nos ofrecerá. 

● Abiertas a la transcendencia.  

● En definitiva, personas comprometidas con la vida, con los demás y con el 

esfuerzo común para solucionar los problemas de la convivencia diaria. 


