1. LA ESCUELA, LUGAR DE EDUCACIÓN
UN DERECHO
Toda persona tiene derecho a la educación y la sociedad debe ofrecerle los medios
necesarios para que pueda ejercerlo en el marco de libertades proclamadas en nuestra
Constitución..

QUÉ SUPONE
o La libertad de creación y dirección de centros educativos.
o La libertad de elección de centro por parte de las familias.
o La libertad en el desarrollo de la función docente, en el marco del Carácter Propio de
cada Centro.
o El derecho a recibir una formación religiosa y moral conforme a las propias
convicciones.
o El derecho a la participación de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa en el control y gestión de los Centros.
o El derecho de acceso de todos a la educación.

PARA CONSEGUIR
o

El pleno desarrollo de la personalidad de los
alumnos.

o La formación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales de la persona.
o La adquisición de hábitos intelectuales y de
técnicas de trabajo.
o El desarrollo de actitudes que favorezcan la
participación en la vida social y cultural.
o La capacitación para el ejercicio de actividades
profesionales.
o La formación en el respeto a la pluralidad
lingüística, cultural y religiosa de nuestra
sociedad .
o

La disposición para comprometerse personal
y solidariamente en la construcción de una
sociedad más humana y más justa.

2. PROYECTO EDUCATIVO
Queridas familias, os compartimos las líneas de nuestro proyecto educativo que desembocan
en nuestro compromiso de trabajo para formar el modelo de persona que proponemos.
Así mismo podéis encontrar toda nuestra oferta educativa y el detalle de la misma
para cada etapa en la siguiente dirección web:

https://www.flipsnack.com/MK2020/salesianas-plaza-castilla-f1327y2ap.html
Os invitamos a conocernos.

SOMOS UN CENTRO CATÓLICO:

A TRAVÉS DE LA ACCIÓN EDUCATIVA

o Promovemos la formación integral de los alumnos, de acuerdo con una concepción
cristiana de la persona, de la vida y del mundo .
o Proponemos una síntesis entre fe, cultura y vida.
o Impartimos la Enseñanza Religiosa Escolar con programas académicos adecuados en
su contenido y calidad .
o Promovemos, entre quienes lo desean, itinerarios de educación en la fe.
o Orientamos hacia la inserción y el compromiso en los movimientos y servicios eclesiales .
o Colaboramos con otras fuerzas sociales comprometidas en la construcción de la sociedad .

SOMOS UNA ESCUELA SALESIANA
Somos una comunidad educativa con ideario Cristiano basada en las enseñanzas, experiencias y
sistema preventivo de S . Juan Bosco, para formar honrados ciudadanos y buenos Cristianos..

¿Qué pretendemos?
o

Dirigimos nuestra labor educativa a alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior,
dando respuesta al alumnado de Necesidades educativas específicas..

o

Buscamos su preparación
desarrollo personal y social..

o

Queremos personalizar las relaciones educativas con una presencia activa y cercana de
los educadores hacia los alumnos.

o

Pretendemos que nuestra labor educativa tenga continuidad más allá de la etapa escolar,
ofreciendo a los jóvenes los cauces de acercamiento necesarios.

o

Queremos conseguir una comunidad educativa que viva en un ambiente de familia salesiana comprometida y participativa.

intelectual,

afectiva y moral para facilitar su pleno

¿Cómo lo hacemos?
o

Tenemos una metodología abierta y flexible que promueve aprendizajes significativos
integrando en cada momento los avances pedagógicos a través de la formación permanente del profesorado.

o

Ofrecemos a los miembros de la comunidad educativa una formación humana, cristiana y salesiana abierta a las nuevas sensibilidades y necesidades sociales mediante el diálogo y la razón.

o

Satisfacemos necesidades de tiempo libre y ocio en asociaciones juveniles e infantiles.

o

Favorecemos la colaboración y la participación de las familias de nuestros alumnos en las actividades del centro, con el respaldo de los valores promovidos desde el centro..

o

Apostamos por el trabajo en equipo y el uso de las nuevas tecnologías de forma coordinada con las distintas instituciones educativas.

o

Una comunicación continua con el mundo empresarial, como vía fundamental para el
mayor desarrollo formativo de nuestros destinatarios.

Para todo ello contamos con los siguientes valores:
o El sistema preventivo como estilo educativo propio basado en: Razón, Religión y Amor..
o Ambiente educativo, caracterizado por:
— Espíritu de familia
— Clima de alegría
— Sentido de fiesta
— Imaginación creativa
— Apertura a la interculturalidad
— Respeto, trabajo y disciplina
— Individualización de la enseñanza..
o Un equipo humano altamente capacitado en lo profesional, comprometido con la educación e identificado con el Proyecto Educativo.
o Un constante afán de mejora y renovación. Vivencia y celebración gozosa de la fe en Jesús .
Así como con el compromiso de la dirección del centro que se asegura del cumplimiento de
todos los requisitos necesarios para asegurarnos una mejora continua en el desarrollo de
nuestra actividad.

Comunidad Educativo-Pastoral
El Proyecto Educativo Salesiano exige la formación de una Comunidad Educativo-Pastoral que
sea a la vez sujeto agente y ambiente de educación.

SE DEFINE
o Comunidad: porque implica, en clima de familia, a destinatarios, familias y educadores.
o Educativa: porque ayuda a la maduración de cada uno de los miembros en todas sus dimensiones..
o Pastoral: porque acompaña hacia el encuentro con Cristo en la construcción de la Iglesia y
del Reino de Dios.
o Intenta convertirse en Comunidad de referencia para alumnos en proceso de conversión y
crecimiento en la fe. .
o Se esfuerza por vivir en sus relaciones los valores evangélicos creando un clima de fraternidad basado en el espíritu de familia.
o Apoya en todo momento la maduración cristiana de cada alumno poniendo los medios
para facilitarle el proceso.

LOS SUJETOS AGENTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVO-PASTORAL
o
o
o
o
o
o

La Entidad Titular, Hijas de María Auxiliadora.
Los alumnos y alumnas, centro de la acción educativa.
El profesorado, componente fundamental de la misma.
El personal de administración y servicios, que hace posible y favorece la acción educativa.
Los padres y madres, primeros responsables de la educación de sus hijos.
Otras personas, que participan en la acción educativa del Centro.

El estilo educativo salesiano
Nuestra escuela intenta lograr sus finalidades con el estilo, el espíritu, el método y la experiencia educativa de Don Bosco y de María Mazzarello, caracterizados por:
o El criterio preventivo que ayuda a los destinatarios a superar los riesgos y situaciones de
peligro, a captar el sentido de su juventud y a vivir en plenitud sus aspiraciones.
o El ambiente educativo caracterizado por el protagonismo de los destinatarios, el espíritu
de familia, el trabajo diario, la invitación a la creatividad y el clima de alegría y de fiesta.
o La relación educativo personal que se traduce en la familiaridad entre educadores y
educandos.
o La presencia-asistencia animadora de los educadores entre los jóvenes.
o La oferta respetuosa de una experiencia de fe que se caracteriza por el encuentro con
Dios en la vida ordinaria, la celebración gozosa de la fe, la devoción a María Auxiliadora,
el sentido de Iglesia y la proyección solidaria y misionera.
o Las propuestas de compromiso cristiano con el mundo y la sociedad.

Algunos aspectos básicos de nuestra acción educativa
o La Escuela Salesiana procura establecer un diálogo y la integración entre la fe, la cultura
y la vida, iluminando el saber humano con la luz de la fe.
o La educación que ofrecemos exige una metodología didáctica, abierta y flexible,
adaptada a la diversidad de nuestros alumnos, capaz de promover aprendizajes
significativos e integrar en cada momento los avances pedagógicos.
o Nuestra Comunidad Educativa ayuda a sus destinatarios a encauzar positiva y
críticamente su capacidad de comunicación e información.
o Los niveles de calidad que buscamos en nuestro servicio educativo exigen sistemas de
evaluación periódica para verificar su adecuación a las necesidades formativas de los
alumnos, a las elecciones de las familias y a las expectativas de la sociedad.
o Nuestra concepción de la educación integral va más allá de los límites del horario escolar,
con una amplia gama de servicios y actividades que convierten la escuela en un servicio a
tiempo pleno.
o La participación en la elaboración, realización y revisión de nuestro Proyecto Educativo
Pastoral y el sentido de corresponsabilidad, reflejado en el Reglamento de Régimen
Interior, garantizan la coordinación de cuantos formamos la Comunidad Educativa.
o La colaboración de las familias con tutores y profesores para llevar a cabo la labor educativa.

