PRINCIPIOS GENERALES
Nuestro IDEARIO se inspira en el lema de las Fundadoras de las
Hermanas Mantellate Siervas de María, Filomena Rossi y Giovanna
Ferrari: “HACED UN POCO DE BIEN A LOS HOMBRES Y MUJERES DE NUESTRO TIEMPO”.
Somos un colegio católico y ofrecemos un estilo MARIANO, para
que cuantos nos conozcan, unidos a nosotros, sean capaces de hacer
realidad esta educación.
A los PADRES DE FAMILIA, de una manera especial, y con el
máximo respeto a sus deberes y responsabilidades; a los PROFESORES, ALUMNOS, PERSONAL NO DOCENTE y a todos los que trabajan con nosotros, brindamos este nuevo estilo educativo, nuestro
CARÁCTER PROPIO.
IDENTIDAD DE LA ESCUELA CATÓLICA
1. EXPRESA su responsabilidad en ofrecer valores, informaciones e instrumentos de crecimiento cultural y de socialización a
las generaciones en crecimiento.
2. CREA para los alumnos/as un ambiente mas favorable para
el desarrollo de las cualidades humanas y para la inserción en
la sociedad de modo eficiente.
3. FAVORECE un clima que respete y promueva la visión del
mundo y los significados de la realidad, como se interpretan
desde la fe cristiana en la historia y en la vida de la Iglesia.
La Congregación de las Hermanas Mantellate, Siervas de Maria
de Pistoia (Italia), ofrece a la Iglesia el propio Carisma “de Humilde
servicio como Maria”. En la acción educativa, tal estilo, se convierte
en acogida, disponibilidad, benevolencia, generosidad y solidaridad.
NUESTROS OBJETIVOS COMO CENTRO EDUCATIVO CATÓLICO


FAVORECER el crecimiento armónico de la personalidad del
alumnado, fundada sobre el conocimiento y respeto de sus peculiaridades psíquico-físicas.



PROMOVER la creatividad y las iniciativas de autonomía personal.



GARANTIZAR la seriedad de las informaciones científicas y de
las relativas modalidades didácticas.



FOMENTAR un espíritu crítico frente a las opciones totalizadoras de la ciencia o de la vida.



EDUCAR progresivamente al alumnado desde la realidad social, cultural, científica, en dialogo con las formas de vida, costumbres y tradiciones de la sociedad en que se desenvuelven.



FAVORECER la enseñanza personalizada y liberadora para
que nuestros alumnos/as sean ellos mismos artífices de su propia educación.



OFRECER una cultura humana abierta al mensaje de salvación.



TRANSMITIR una educación cristiana que vivencie personal y
comunitariamente la fe.



FORMAR a nuestros alumnos/as para que actúen en la vida,
personal y comunitariamente, según criterios y actitudes evangélicas,



IMPARTIR una enseñanza religiosa escolar de acuerdo con las
orientaciones de la Iglesia Católica.



ACOMPAÑAR en la fe y en la vivencia progresiva de la vida
sacramental en un marco de respeto y libertad.



ANUNCIAR explícitamente el mensaje salvador de Jesús sobre
el Reino de Dios, procurando que este Reino se haga realidad en
el Colegio.



CULTIVAR la educación moral de los alumnos/as en la doble
dimensión personal y social.



ANIMAR a toda actividad pastoral de la Iglesia Católica desde
la pastoral del Colegio.



-INICIAR al alumno/a en la vivencia de la amistad como proceso de apertura a los demás y a la transcendencia.



CONSEGUIR un dialogo permanente entre fe y cultura para
llegar al hombre que busca en la experiencia personal y en el
progreso de la ciencia.
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En modo particular los docentes se empeñan en una dinámica
didáctico/educativa que permita al alumnado:

DINÁMICA DE NUESTRO IDEARIO
Nuestro IDEARIO encuentra sus posibilidades de actuación en la
coparticipación proporcionada y responsable de todos los componentes de la COMUNIDAD EDUCATIVA.
El Instituto religioso de las Hermanas Mantellate, Siervas de
María de Pistoia (Italia), expresión de la responsabilidad educativa
de la Iglesia frente a la sociedad, asegura la gestación y la continuidad de este Ideario; y, contribuye no solo con estructuras y personal
particularmente motivado, sino también con los valores de su tradición y experiencia en el sector.
CRITERIOS PEDAGÓGICOS


EFECTUAR una pedagogía activa donde el alumno/a se sienta
protagonista de su aprendizaje, favoreciendo así su iniciativa y
creatividad.



REALIZAR un análisis crítico y real del alumno/a en su entorno familiar y social como punto de partida.



POSIBILITAR su crecimiento y maduración.



MOTIVAR al interés por el trabajo individual.



LA DIMENSION SOCIAL del proceso educativo: trabajo en
grupo, cooperación, solidaridad.



OFRECER orientación vocacional y profesional para unos servicios técnicos adecuados.



UNA EDUCACION mas allá de las actividades académicas.



FORMAR para el tiempo libre mediante actividades culturales,
deportivas, artísticas y recreativas.



PROMOCION de grupos sociales en los que se ofrecen respuestas e inquietudes religiosas, sociales y culturales.



ACERCAR a los alumnos/as a la tecnología actual, como un
recurso más de la formación personal y de la construcción de la
sociedad.
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CONCRETAR en el Proyecto Educativo una pedagogía didáctica abierta, flexible y actualizada, que garantice nuestros principios pedagógicos.



VERIFICAR y evaluar el nivel de la calidad de enseñanza y la
educación de nuestra pedagogía a las necesidades del alumnado.

COMUNIDAD EDUCATIVA
La Entidad Titular, los alumnos/as, los padres/madres, el profesorado y el personal no docente constituyen la Comunidad Educativa.


DESEAMOS que la Comunidad Educativa llegue a constituir
una autentica comunidad cristiana que se caracteriza por una
responsabilidad activa en la opción del proyecto humano según
el Evangelio y según nuestra identidad Mariana.



ASPIRAMOS a que la Comunidad Educativa participe responsablemente en los órganos colegiados que se establezcan.



CUIDAMOS con esmero las relaciones interpersonales, como
medio básico para la eficacia de nuestra labor educativa.

CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO
El Consejo Escolar del Centro es el máximo órgano de participación de toda la Comunidad Educativa en el Centro.
Nuestro Consejo Escolar promueve la actualización del Proyecto
Educativo, favorece la inserción de la escuela en el entorno social y
eclesial, y fomenta la corresponsabilidad
ASOCIACIÓN PADRES (APA)
La participación de los padres / madres del alumnado se encauza a través de la Asociación de Padres.
Esta regida por su Asamblea General y por la Junta Directiva,
que se encarga de cumplir el mandato de dicha Asamblea.
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DISPOSICIÓN FINAL
A la Entidad Titular le compete interpretar, revisar y actualizar
el Ideario o Carácter Propio del Centro.
Este Ideario expresa los principios educativos básicos, tal y como
entiende la educación la Congregación de las Hermanas Mantellate,
Siervas de Maria.
Este IDEARIO ha sido revisado y renovado por la Titularidad
del Centro en septiembre del 2013.
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