propuesta educativa

La autonomía de los centros escolares resulta fundamental si entendemos que
el proceso educativo no puede ni debe ser el mismo para todos, sino que ha de
responder tanto al contexto socioeconómico y cultural en el que cada centro se
ubique, como a las peculiaridades del alumnado y a la concepción educativa
de la titularidad, de los docentes, de los padres y de los alumnos.
La reflexión sobre estas necesidades particulares puede ofrecer pautas para establecer las señas de identidad que permitan ir creando en el centro un estilo educativo propio.
Los padres, desde su peculiar forma de concebir la vida, tienen el derecho y el
deber de educar a sus hijos. En consecuencia, a ellos corresponde elegir aquellas ofertas que mejor se acomoden al modelo educativo derivado de sus convicciones filosóficas, éticas y religiosas.
Ante la diversidad de los modelos educativos, los centros franciscanos ofrecemos
como base las siguientes señas de identidad, ajustándonos, en cada caso, a las
características particulares de los alumnos y del entorno de cada centro.

DIMENSIONES EN LAS QUE QUEREMOS EDUCAR

San Francisco de Asís, al final de su vida, plasmó en las estrofas del

“Cántico de las criaturas” el itinerario que había recorrido hasta encontrar
la paz consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios. En este
escrito encontramos el punto de referencia para educar en unos valores
muy significativos en nuestro tiempo: dar sentido a la existencia, creer en la
propia capacidad de superación, tener una visión positiva de la vida, sentir la cercanía de Dios, vivir la fraternidad universal y tener la capacidad
de admirar, respetar y asombrarse
ante la creación.
Estos son unos valores que nos sirven de referencia
en nuestra oferta
educativa y los desarrollamos en tres
dimensiones.

DIMENSIÓN PERSONAL
principios básicos

Creemos que la educación ha de mirar a la persona en su totalidad, sin
perder de vista ninguno de sus aspectos integrantes, para que el educando, teniendo una imagen positiva de
sí mismo, pueda construir con éxito su
propio futuro.
Por ello, personalizamos la educación, adaptándola al carácter, situación y manera de ser de cada
alumno, facilitando el desarrollo
de su potencial interior.

Pensamos que el enfoque integrador
de la educación debe basarse en tres
aspectos fundamentales: la autoestima, el esfuerzo personal y la capacidad de amar. Estos tres aspectos
condicionarán con mucha fuerza la
vida de los alumnos.
Estamos convencidos de que la educación debe hacer posible la libertad,
ya que sólo en la libertad crece el ser
humano y se responsabiliza de sus decisiones.
objetivos generales

Crear un clima familiar, de seguridad, confianza y respeto mutuo, don-

de nuestro alumnado se desarrolle en
todos sus aspectos y donde se facilite la
madurez afectiva y la valoración positiva de cada uno de los miembros de la
comunidad educativa.
Considerar los problemas específicos de
cada alumno y servirnos de todos los recursos disponibles en el centro para atenderlo adecuadamente.
Respetar el ritmo madurativo de cada
niño, ajustándonos a sus peculiaridades.
Desarrollar las diferentes capacidades
del alumnado, enriqueciendo su
mundo interior a través de los diferentes
recursos.
Fomentar la iniciativa personal, tanto
en la realización de tareas propias como
en las propuestas que el niño haga al
grupo. Fomentar las inquietudes de los
alumnos, su afán de superación y la
valoración del trabajo bien hecho.
Respetar los intereses y necesidades del

alumno para proporcionarle los conocimientos adecuados, considerando sus
aspectos afectivos, intelectuales y motrices.
Crear hábitos de trabajo y esfuerzo en los alumnos, con medios y técnicas adecuados, para que puedan elaborar su propio pensamiento y adquirir
los conocimientos necesarios.
Ayudar a los muchachos a vivir su libertad individual de manera responsable;
animarles a tomar libremente sus decisiones, a sopesar las consecuencias de
cada una de ellas y darles ocasión de

vivir éstas públicamente.
Desarrollar todas las capacidades de
los alumnos, ayudar a conocer los propios límites y a asumir las contrariedades
de la vida sin desanimarse.
Crear espacios y tiempos para encontrarse uno a sí mismo. Ayudarles a
reflexionar sobre lo que aprecian,
aman y desean de veras, y a obrar y vivir en consonancia con los valores elegidos.
Conseguir que los alumnos se sientan
únicos y diferentes, aun siendo parte
integrante de un grupo.

DIMENSIÓN
RELACIONAL

CON LA SOCIEDAD
PRINCIPIOS BÁSICOS

El hombre es un ser social. Es en su vida
en sociedad y en su relación con los
otros como crece, se desarrolla y realiza como persona.
Por este motivo queremos que nuestro
Centro sea una escuela desde y para
la vida. Desde él plantearemos situaciones significativas y globalizadoras
que ayuden al alumno en su proceso
de humanización.
Creemos que desde la escuela debemos educar no sólo para unos determinados roles productivos, sino también

para la tolerancia, para
la convivencia pacífica
y democrática, para la
participación ciudadana, para el respeto a los
derechos humanos y
el reconocimiento de la
igualdad entre las personas, para la salud y
para el ocio y la cultura.
Con todo ello contribuiremos a que nuestros
alumnos sean miembros
activos de nuestra sociedad y puedan colaborar en la transformación de su realidad
social.

OBJETIVOS GENERALES

Fomentar la integración
de nuestra escuela en
el medio y en la realidad en la que está inmersa, para que sea un
elemento vivo y abierto
a sus necesidades y sus
demandas.
Crear un clima acogedor y confortable tanto
en sus aspectos físicos
como en aquellos de
relaciones interpersonales, que estimule al
alumnado a acudir a él.
Transmitir el respeto,
la solidaridad y la co-

laboración con las minorías, con los iguales
y con los socialmente
más desfavorecidos.
Potenciar la participación activa y democrática de todos los miembros de la comunidad
educativa, fomentando
la libertad de expresión
y la toma de acuerdos
por consenso.
Facilitar la integración
de todos los miembros
del Centro en un proyecto común, mediante
el desarrollo de actitudes de colaboración y
respeto a la diversidad.

Desarrollar en el niño y el joven un
sentido de responsabilidad, respeto, aceptación y tolerancia ante
la diversidad de capacidades e
intereses, así como ante la realidad
socio-cultural, religiosa y económica
tanto del Centro como de su entorno.
Propiciar en el alumno la vivencia
de experiencias positivas y enriquecedoras y ayudarle a descubrir y
superar las carencias de su entorno, para poder así colaborar en la
transformación de su realidad social.
Favorecer las relaciones sociales
desde las actividades didácticas
y lúdicas del Centro y, desde ellas,
despertar en los alumnos el interés

por aprender.
Introducir en la dinámica del Centro
las manifestaciones culturales del entorno.
Compensar las desigualdades, ya
sea por razones físicas, psíquicas o
socio-culturales.
Potenciar un clima de igualdad de
oportunidades, en el que no se
produzcan discriminaciones; por tanto, se cuidará el lenguaje, los gestos
y el reparto de responsabilidades.
Potenciar el trabajo en grupo y los
momentos de encuentro en un clima
de diálogo, tolerancia y respeto,
fomentando la participación y comunicación de todos los miembros
de la comunidad educativa.

Aprender a convivir, favoreciendo el
desarrollo de sentimientos de
cooperación y búsqueda de paz.
Resolver las situaciones conflictivas
de forma no violenta y justa.
Fijar acuerdos y criterios a nivel de
grupo y de clase que faciliten la
participación democrática de los
alumnos y profesores, de modo que
sea posible enfrentarse mediante
el diálogo a los problemas de convivencia y de trabajo que la vida
escolar genera. De este modo desarrollaremos la capacidad para
adaptarse a las diferencias y para
comprender a los otros con el sentido de solidaridad, espíritu de responsabilidad y participación.
Aprender desde la escuela a

utilizar los saberes en bien de los demás.
Potenciar en el AMPA la colaboración y los planteamientos conjuntos
de actividades generales del Centro.
Sensibilizar y compartir con el personal de administración y servicios la
tarea educativa.
Favorecer la formación de personas
con afán de superación, para
ser más competentes pero no competitivas.
Desarrollar en los alumnos el sentido
crítico ante las actitudes y mensajes
sociales dominantes.
Cooperar en la creación de ciudadanos que sean capaces de mejorar las relaciones sociales existentes.

DIMENSIÓN
RELACIONAL

CON EL ENTORNO
PRINCIPIO BÁSICO

El ser humano vive éticamente cuando mantiene el
equilibrio dinámico de
todas las cosas, cuando es
un ser solidario y en comunión. Por ello, creemos necesario proporcionar a todos
los alumnos la posibilidad
de adquirir los conocimientos, el sentido de los valores,
las actitudes, el interés vivo
y las aptitudes necesarias
para proteger y mejorar el

medio ambiente, contribuyendo con
todo ello a una mejor calidad de vida.

OBJETIVOS GENERALES

Facilitar al alumnado el contacto directo
con la naturaleza a través de excursiones y
otras actividades.
Utilizar los recursos que el medio ofrece
para obtener el máximo aprovechamiento.
Priorizar temas de salud, consumo y medio
ambiente en nuestro currículo, desarrollando
en el alumnado el espíritu crítico y. la creatividad ante las manifestaciones y mensajes
del entorno.
Potenciar un estilo de vida saludable,
desde la alimentación, la higiene y el tiempo libre.
Despertar el interés por el cuidado del Cen-

tro y su entorno, haciendo el lugar
más bello, educativo, acogedor y enriquecedor.
Ayudar a comprender los problemas que derivan de vivir sin respetar
el medio ambiente, así como a asumir la propia responsabilidad referente a él.
Proporcionar a los alumnos experiencias que les ayuden a conocer, cuidar y mejorar su entorno.
Concienciar al alumnado de la inminente necesidad de cambiar algunos
de nuestros hábitos de vida, para

poder contribuir al bienestar ambiental de nuestro entorno.
Colaborar con otras instituciones para
la conservación y mejora del medio
ambiente.
Concienciar a los alumnos no sólo del
peligro medioambiental que corremos, sino educarles en la capacidad
de asombro y admiraci+ón ante la
grandeza y la belleza de las cosas
creadas, y despertar en ellos una actitud de alabanza y gratitud hacia el
Creador.

DIMENSION
TRASCENDENTE
PRINCIPIOS BÁSICOS

Vivimos en una sociedad
en la que ya es un hecho el
pluralismo cultural y religioso. Por este motivo, creemos que es
de vital importancia educar en la
convivencia pacífica y en el respeto
ante la diversidad de formas de vida
y creencias.
Como Centro de identidad Franciscana, creemos en la importancia de
estar en el mundo como creyentes,
alabando y reconociendo a Dios,
compartiendo la propia paz con
los hermanos y comprometiéndonos para que todos puedan vivir una
vida digna.

A través de la

educación en valores, que-

remos orientar hacia la realización y
plenitud de todas las posibilidades
humanas.
Queremos que en la medida en que
el joven va teniendo experiencia de
liberación, ya sea económica, social, cultural, afectiva, moral y espiritual, descubra realmente a la Iglesia
como signo de salvación y el mensaje de Jesucristo como anuncio de
liberación, hecho presente ya, ahora, en su propia vida.
Queremos también educar desde
una ética cristiana, que invita al que
la asume a vencer el egoísmo y a
buscar el bien de los demás tanto
como el suyo propio.

OBJETIVOS GENERALES

Capacitar al muchacho para fundamentar su persona y su proyecto de
vida conforme a los valores que propone el Evangelio.
Educar para la integración en la
comunidad cristiana y formar parte
activa de ella.
Ayudar a desarrollar la dimensión relacional desde el equilibrio de la paz
interior.
Ayudar a comprometerse en la construcción de un mundo más fraterno y

Ayudar a descubrir la vida
y el cuerpo como don del
Creador y corresponderle
con respeto y admiración hacia uno mismo y con gratitud hacia
Dios.
Facilitar momentos de reflexión y convivencia para buscar respuestas a los
interrogantes del ser humano que se
hace el joven.
Ofrecer a cada uno la posibilidad de
encontrarse con Jesucristo desde su solidario.
situación y necesidades concretas.

PRINCIPIOS
PSICOPEDAGÓGICOS OBJETIVOS GENERALES
Partiendo del nivel de deY DIDÁCTICOS.
sarrollo del alumno –

PRINCIPIOS BÁSICOS

De acuerdo con nuestra identidad como Centro Católico y
teniendo como guía la Reforma
Educativa, queremos como principio psicopedagógico fundamental:
“Ayudar a la persona a desarrollarse en su totalidad, sin olvidar
ninguno de sus aspectos integrantes (cognitivos, afectivo-relacionales, psicomotrices, etc.)”.
Para el desarrollo del principio
anterior , adecuaremos nuestra
actuación pedagógica a los siguientes criterios didácticos:

maduración psicológica, capa-

cidades y conocimientos previos -, así
como de sus centros de interés.
Identificando los esquemas de conocimiento que el alumno ya posee y buscando la “distancia óptima” entre lo que
éste ya conoce y lo que debe llegar a
conocer (aprendizaje significativo).
Presentando los nuevos conocimientos (contenidos relevantes y bien estructurados) con el tratamiento adecuado.
Reforzando la voluntad del alumno y
promoviendo su actividad.
Ofreciendo experiencias acompañadas
de reflexión.
Dotando a las actividades de enseñan-

za-aprendizaje, siempre que sea
posible, de un carácter lúdico, rompiendo la oposición juego/trabajo.
Buscando la funcionalidad de
lo aprendido para poderlo aplicar
a nuevas situaciones.
Potenciando, en la medida de lo
posible, el trabajo en grupo dentro
del aula y fuera de ella.
Evaluando periódicamente los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Para llevar a cabo estos criterios, es
necesario tener en cuenta la interdisciplinariedad y el trabajo en grupo del profesorado. Así aseguraremos la coherencia vertical (áreas) y
horizontal (ciclos).
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