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B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

Los miembros de la comunidad educativa del Colegio San Felipe Neri queremos dar respuesta a 

las necesidades de nuestro alumnado y de nuestro entorno social partiendo de los siguientes 

principios, que proceden tanto de nuestro Carácter propio como de lo establecido en las normas 

educativas vigentes: 

• Nuestra pedagogía se basa en la educación integral. Trabajamos para que nuestros 

alumnos crezcan en todas sus dimensiones y capacidades. Educar es mucho más que 

transmitir conocimientos. Entendemos por educación integral el desarrollo armónico y 

gradual de: cuerpo y mente, inteligencia y sensibilidad, sentido estético, sociabilidad, 

responsabilidad individual y espiritualidad.  

• El espíritu de familia es un estilo de vida reconocido en nuestro colegio. Ofreciendo un 

clima de aceptación y acogida, el colegio actúa como una “segunda familia”. Creamos 

lugares donde se viva un clima familiar en el que todos, alumnado, profesorado y personal 

no docente, podamos sentirnos como en casa.  

• Nuestro proyecto educativo promueve un encuentro con lo diferente. Creemos que todas 

las personas tienen un tesoro que aportar y que la diversidad, es un regalo para todo centro 

educativo.  

• El espíritu misionero propio de nuestro carisma nos lleva a dar prioridad al servicio a los 

más necesitados y a impulsar una cultura de la solidaridad. Es una manera de situarse ante 

la vida, ante los demás seres humanos y ante el planeta mismo.  

• La educación marianista encara el futuro con valentía, serenidad y apertura de miras, 

haciendo que los cambios se vivan como oportunidades de crecimiento y mejora. Es una 

llamada a renovarse y a vivir abiertos a las posibilidades que el presente nos brinda.  

• La acción educativa no se limita ni al tiempo ni al espacio escolar. Así, privilegiamos un 

gran abanico de propuestas y acciones de educación no formal que contribuyen a la 

educación integral de niños y adolescentes.  

• Educar en la verdad y en el amor a la verdad es un serio compromiso para el educador 

marianista.  

• Evangelizar es anunciar la persona de Jesucristo y la Buena Noticia del reino de Dios. La 

evangelización de los niños y jóvenes es la primera y principal finalidad de nuestra misión. 

• Nuestra propuesta educativa pretende formar alumnos competentes, autónomos, 

críticos, creativos, con capacidad de esfuerzo, … para poder interpretar y cambiar el 

mundo. Personas capaces de desarrollar adecuadamente un proyecto de vida en un mundo 

en cambio continuo.  


