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PROPUESTA EDUCATIVA

La pedagogía de nuestros centros es 
la pedagogía del evangelio. Busca-
mos educar niños y jóvenes cristia-
nos desde los valores del evangelio 
(amor, perdón, caridad, donación, 
sacrificio, sabiduría, humildad, gra-
tuidad, fidelidad, misericordia, obe-
diencia, conocimiento y aceptación 
de uno mismo…). El alumno es un ser 
en crecimiento, que necesita ser ayu-
dado, acompañado, guiado. La familia 
en primer término, y la comunidad 
educativa, elegida por los padres, en 
segundo, tienen esta misión.

En los colegios Diocesanos llevamos a cabo la formación integral de 
los alumnos de acuerdo con una concepción cristiana del hombre, 
de la vida y del mundo. Esta formación integral consiste en el  de-
sarrollo armónico de todas las dimensiones de la persona: edu-
car niños y jóvenes felices porque su vida tiene sentido, y todo en su 
vida lo tiene, personas  con un proyecto de vida, personas capaces de 
hacer opciones libres y justas, personas educadas desde el diálogo 
fe-ciencia, fe-cultura.

Sabemos que la persona tiene capacidad de Dios y necesidad de Él: el 
niño tiene necesidad profunda de Dios Padre creador, necesidad que 
hay que cuidar y alimentar para que su vida tenga sentido pleno. Na-
die vive solo para sí mismo, la donación desde la fe llena de sentido y 
coherencia nuestra vida. 

Educamos desde el amor, el perdón, la escucha, la oración, el respe-
to a cada niño; teniendo siempre presente en el niño o joven al adulto 
que Dios quiere que llegue a ser un día, porque sabemos que sólo si el 
niño tiene experiencia de todo esto, puede hacerlo consigo mismo y 
con los demás. Y educamos a la persona. Lo importante es, siempre, 
el alumno concreto, no es el profesor, ni siquiera el grupo del que el 
alumno forma parte porque la comunidad educativa es a la vez comu-
nidad cristiana donde todos evangelizan y son evangelizados.


