Colegio
San Antonio María Claret

Presentación

Somos testigos de un tiempo de profundos cambios sociales e
históricos. Vivimos una cultura plural donde los colores nítidos han
sido cambiados por otros más ambiguos. Todo esto nos hace vivir
muchas veces desorientados y confusos. Una confusión que se manifiesta también en nosotros mismos en la manera de entender la sociedad, la persona, e incluso de vivir la fe cristiana. En este ambiente
es importante conocer la identidad de las personas y de las instituciones, aquello que las define y que las hace únicas y peculiares.
La Escuela Católica se define en medio de esta sociedad como
una oferta educativa integral y de calidad que hunde sus raíces en
el mensaje y los valores del Evangelio de Jesús y en la doctrina de
la Iglesia Católica.
El Colegio Claret de Sevilla se sitúa dentro de la oferta educativa
de la Iglesia Católica enriqueciendo su identidad con el adjetivo de
“claretiano”, porque es la Congregación de los Misioneros Claretianos la que tiene el compromiso de sostener, inspirar y trabajar en la
tarea educativa desde su carisma misionero.
Coincidiendo con el 50 aniversario de nuestro Colegio, han sido
muchas las personas que han participado en la elaboración del Pro-
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yecto Educativo de Centro: Equipo Directivo, padres, profesores,
personal de administración y servicios. Este proceso de elaboración
del PEC se ha culminado con la aprobación del mismo, tanto por la
Entidad Titular como por el Consejo Escolar del Colegio.



Al presentar el PEC queremos mostrar a la sociedad, a las familias y a los alumnos la identidad de nuestro Colegio. Si lo leemos
con atención podremos conocer los rasgos que lo caracterizan,
la finalidad que pretende y los valores que lo sostienen. Por otro
lado, conoceremos la compleja organización que hace posible su
funcionamiento al servicio de la educación. Con ello pretendemos
una mayor implicación de los padres y madres en la dinámica del
Centro, buscamos la necesaria identificación de todas las personas
que trabajan en él para caminar unidos en la dirección de los objetivos desde la misión compartida, y mostramos a los alumnos el
ambiente educativo donde están siendo formados como personas,
ciudadanos y cristianos.
Nuestro deseo es ofrecer una oferta educativa de calidad con
una nítida identidad cristiana como nuestra mejor aportación a la
construcción de un mundo mejor según los designios de Dios, en
quien creemos. Y para esto necesitamos sumar las voluntades y el
compromiso de los que estamos implicados en ello. Todos estáis
invitados.
Juan José García, cmf
Superior Provincial
Sevilla, 24 de octubre de 2006

Proyecto
Educativo
del Colegio
1. Nuestro Colegio y su entorno
1.1. Marco histórico
Los Misioneros Claretianos fundan el Colegio San Antonio María
Claret de Sevilla el día 3 de mayo de 1940 en un chalet de la calle
Amazonas para satisfacer la demanda de educación integral en el
entorno del barrio de Heliópolis. Tras la Exposición Iberoamericana de 1929, el conjunto de chalés que forman esta barriada había
quedado algo aislado del resto de la ciudad, careciendo de algunos
servicios básicos tales como una escuela o una parroquia.
El 6 de octubre de 1941 el Colegio Claret se instala en el edificio
del mercado de abastos. Más tarde, el 5 de julio de 1946 se traslada a su nueva sede, conocida como Colegio Blanco, y va creciendo
tanto en alumnado que pronto este edificio se va a quedar pequeño.
Al mismo tiempo, los Misioneros se hacen cargo también de la Iglesia y de la atención pastoral del Barrio.
Lo que comenzó con tres alumnos en la calle Amazonas culminará en 1956 con la inauguración del nuevo edificio del Colegio, que
a lo largo de estos años se ha ido adaptando a las demandas y exigencias de las sucesivas reformas educativas.
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1.2. Descripción de nuestra identidad



El Colegio San Antonio María Claret es un centro privado católico
que tiene como Entidad Titular a los Misioneros Claretianos. Como
colegio claretiano asume y prolonga el espíritu de San Antonio Mª
Claret, que fundó esta Congregación religiosa el 16 de julio de 1849
en Vic (Barcelona). Buscando siempre lo “mas urgente, oportuno y
eficaz”, entre sus múltiples actividades misioneras, San Antonio Mª
Claret se interesó también por la educación cristiana. En sus escritos y en las instituciones por él creadas animó a sus Misioneros para
que se dedicaran a este ministerio.
Siguiendo el carisma claretiano, la Entidad Titular promueve y
garantiza un proyecto educativo cristiano que haga presente en la
tarea educativa de cada día la Buena Nueva de Jesucristo, siendo
ésta su genuina razón de ser como “Centro de evangelización y ámbito integral de educación”.
En el Colegio Claret se imparte desde el curso primero de Educación Infantil hasta el segundo curso de Bachillerato. Para cumplir
su función educativa, el Colegio está bien dotado de instalaciones
académicas y deportivas y cuenta con amplios espacios abiertos.
Oferta servicios muy variados, así como numerosas actividades extraescolares y complementarias.
1.3. Las familias de nuestros alumnos
Las familias que demandan los servicios educativos de nuestro
Colegio son principalmente de clase media y de nivel cultural medioalto. En ellas trabajan generalmente ambos miembros de la pareja,
con una economía familiar desahogada. La mayoría son de tipo tradicional, con uno o dos hijos, aunque es significativo el número de
familias que tienen más hijos. Se constata un progresivo incremento
de familias con problemas en su convivencia y en su estabilidad.
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Las exigencias laborales, sociales y culturales de los padres y el
ritmo de vida actual hacen que cada vez pasen menos tiempo con
sus hijos, delegando muchas de las responsabilidades de su educación en los abuelos o en personas contratadas para su cuidado,
y también en el Colegio. Se observa, incluso, que los alumnos que
pertenecen a niveles de enseñanza superiores pasan mucho tiempo
sin la presencia de sus padres, buscando en muchos casos modos
alternativos de no estar solos: televisión, Internet, amigos, etc. Estas carencias familiares se intentan compensar, a veces, con excesos de protección que retrasan su madurez y su capacidad para
asumir responsabilidades.
Los padres que envían a sus hijos al Colegio manifiestan ante
todo su preocupación por una educación de calidad y una formación
integral de la persona en las que los valores cristianos tengan un
papel fundamental. Confían en el Colegio por el prestigio de nuestra Institución y de nuestros educadores, avalado por una tradición
educativa de calidad, los resultados académicos, la entrega y dedicación del profesorado, el seguimiento y control de los alumnos,
los valores cristianos que transmite y vive, y las posibilidades de
proyección social que ofrece. Además ven en nuestras instalaciones
la oportunidad de que sus hijos practiquen diferentes deportes y
realicen variadas actividades.
Los valores que más aprecian de nuestro tipo de enseñanza son:
el orden, la disciplina, el esfuerzo, el sacrificio, la responsabilidad, la
solidaridad y la religiosidad.
1.4. Nuestros alumnos
Como reflejo de la sociedad en que vivimos, nuestros alumnos
tienen una visión contradictoria y egocéntrica del mundo; son creyentes, pero con un compromiso y una vivencia más social que personal
de la fe. Asumen del ambiente social la tendencia al consumismo y la
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búsqueda de la satisfacción inmediata, lo que reduce su capacidad
para el esfuerzo y para el trabajo sistemático.
Se integran muy bien en el Colegio y dan buena acogida a los
nuevos alumnos que se incorporan al mismo. A medida que van madurando, adoptan una actitud más solidaria, participativa y sensible
hacia otras realidades.
Nuestros escolares son, en general, disciplinados y poco conflictivos, participativos y colaboradores en las tareas que se les proponen, destacando entre sus valores el sentido de la amistad, que se
mantiene, en muchos casos, más allá de los años de Colegio.
1.5. Nuestra zona de influencia



En el Barrio, entendido como zona de influencia del Colegio, hay
gran variedad de tipos de viviendas, tanto de antigua como de reciente construcción, surgidas estas últimas como consecuencia de
la expansión de la ciudad. Muchas de ellas han sido habitadas por
población joven que se ha instalado en los últimos años en la zona,
aumentando las perspectivas de crecimiento demográfico.
También se observa una creciente presencia de inmigrantes en la
zona, aunque en conjunto aún sea poco significativa.
Hay en el entorno varios centros educativos que dan respuesta a
las distintas necesidades de la zona: escuelas infantiles, institutos,
otros colegios, facultades y escuelas universitarias, etc. Los problemas del Barrio no son muy diferentes de los que puedan existir en
otras zonas de la ciudad: falta de limpieza, sensación de inseguridad
ciudadana, problemas de aparcamiento, inserción social de ciertas
minorías, ocio juvenil nocturno, etc.
La proyección que el Colegio ha tenido en el entorno se debe,
principalmente, a su fama de buen colegio, exigente, de calidad y
con prestigio. Es un punto de referencia para el Barrio por su oferta
de actividades culturales, deportivas y pastorales.
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Nuestro Colegio y la Parroquia Claret han sido a través de los
años plataformas evangelizadora de su entorno. De la presencia de
los Misioneros Claretianos en el Barrio nació la Archicofradía del Corazón de María, vinculada, desde sus orígenes, a la Iglesia-Parroquía
y al Colegio. De estas dos posiciones apostólicas claretianas y de
sus diversas actividades pastorales han surgido diferentes grupos
y comunidades cristianas, constituyéndose con sus muchas campañas y actividades en todo un referente de la acción pastoral y
solidaria del Barrio.

2. Nuestros rasgos de identidad
De acuerdo con la vocación misionera, evangelizadora y educadora de nuestro Colegio, nos sentimos reconocidos por estos rasgos de identidad.
2.1. Nuestro Colegio es un centro de la Iglesia Católica en el
que evangelizamos la cultura con nuestro trabajo educativo en sintonía con el humanismo cristiano y la declaración de los derechos humanos
Al definirnos como Colegio de la Iglesia Católica, nos identificamos, ante todo, con su misión evangelizadora.
Por eso nuestro Colegio:
1) Propone a Jesús de Nazaret como modelo a seguir en el proceso de ser persona.
2) Tiene como fuentes de inspiración a Jesucristo, al Corazón de
María, a San Antonio María Claret y a los grandes testimonios
creyentes de la historia.
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3) Aspira a construir un hombre nuevo a partir de la vivencia de
la justicia y la solidaridad, tanto en el interior del Colegio como
en el ambiente social en el que se encuentra, confiando en la
presencia salvadora de Jesús.
4) Prioriza la educación en la fe cristiana como principio dinamizador de todos los aspectos de la vida del Centro.
5) Propone un núcleo de valores desde el Evangelio y la doctrina
de la Iglesia.
2.2. Somos un Colegio en el que compartimos la misión claretiana a través de la educación



Nuestra historia y la tradición educadora como Colegio claretiano
están muy presentes en nuestra identidad.
Por eso nuestro Colegio:
1) Ofrece a la sociedad, desde su proyecto evangelizador, una
propuesta propia y autónoma en la que cada alumno es considerado
como la razón de ser de su misión educativa, dando prioridad a los
más desfavorecidos.
2) Considera a la familia como agente evangelizador que comparte su misión educadora al optar y comprometerse con el estilo
educativo claretiano. Por ello en el Colegio se cuida especialmente
la relación con la familia.
3) Prepara al futuro ciudadano para su inserción activa y comprometida en la construcción de una sociedad más justa, porque
considera que la educación es un instrumento transformador de la
sociedad.
4) Considera que el educador claretiano comparte esta misión
evangelizadora en el Colegio como realización práctica de su vocación cristiana.
5) Entiende su misión evangelizadora como misión compartida
al estilo del “hacer con otros” de San Antonio María Claret.
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2.3. Nuestro Colegio propicia la formación inicial y permanente para la misión
La Entidad Titular, los educadores y las familias se ven urgidas
por la necesidad de una educación inicial y permanente para dar
veracidad, actualidad y calidad a nuestra misión ante los retos que
plantean los nuevos cambios culturales, sociológicos, económicos,
y tecnológicos.
Por lo tanto, nuestro Colegio:
1) Anima la vocación de educadores cristianos que tienen los
miembros de la Comunidad Educativa.
2) Colabora de manera activa en la ayuda y orientación familiar,
potenciando la acción educativa de las familias.
3) Vela por la formación permanente del personal en la actualización técnica, pedagógica y organizativa y en la profundización
de todos los elementos propios del Ideario.
4) Entiende la formación en las nuevas tecnologías y los idiomas
como una necesidad de nuestros días.
5) Opta por la renovación pedagógica y por una política de gestión de la calidad como garantía de la optimización de la formación inicial y permanente del personal.

2.4. Somos un Colegio en el que desarrollamos una pedagogía con rasgos característicos
Además de ofrecer una propuesta pedagógica actual y de calidad,
queremos tener como señas de identidad varios rasgos propios.
Por eso nuestro Colegio:
1) Procura la educación integral del alumno para su inserción
activa y comprometida en la construcción de una sociedad
más justa.
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2) Opta por una formación personalizada y una atención individualizada, a través de la acción tutorial y del acompañamiento
personal.
3) Hace una propuesta de educación en la fe que abarca todos
los aspectos del Colegio e intenta despertar, suscitar y acrecentar la dimensión vocacional de los alumnos en todas sus
actividades.
4) Fomenta un clima educativo en el que las relaciones entre los
miembros de la Comunidad se basan en la cercanía, la afabilidad, la confianza, la amistad y el diálogo.
5) Estimula la coherencia entre la fe y la vida, tanto en las actividades escolares como extraescolares.

3. Finalidad, valores y objetivos
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3.1. Finalidad
La finalidad educativa de nuestro Colegio es “la formación integral de la persona de cada alumno en su dimensión trascendente,
individual y social, según el Evangelio y al estilo de Claret”.
3.2. Valores
Esta finalidad educativa y evangélica se explicita en los siguientes valores:
3.2.1. Valores de la dimensión trascendente
1) El encuentro con Dios en la creación, en el hermano, en la
oración y en la Palabra.
2) La vocación cristiana entendida como seguimiento de Jesús y
entrega total al servicio del Reino de Dios.
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3) Las Bienaventuranzas como alternativa de vida en esta sociedad.
4) La comunidad cristiana como lugar donde descubrir la fe,
acrecentarla, madurarla y realizar la plena inserción en la
Iglesia como forma adulta de vivir la comunión en la vida
cristiana.
5) El espíritu misionero de San Antonio María Claret para llevar a
todas las personas el Evangelio y, especialmente, a los más
alejados y desfavorecidos.
3.2.2. Valores de la dimensión individual
1) La libertad personal como condición inherente a todo ser humano que, desde la búsqueda de la verdad, forja su conciencia moral en el dominio de sí mismo y en la autonomía para
tomar decisiones propias.
2) El amor a la vida y a la salud, la sensibilidad en favor de toda
la creación.
3) La autoestima, la afectividad, el amor y la amistad, y una sexualidad integrada en la totalidad de los valores de la persona.
4) La honestidad y la responsabilidad, la asertividad, la autoconciencia de ser sujetos de deberes y derechos, el respeto a la
dignidad propia y ajena.
5) La voluntad, la autodisciplina, el esfuerzo, el amor al trabajo,
la constancia y el afán de superación.
6) El espíritu emprendedor, altruista, crítico y comprometido, y la
creatividad artística.
3.2.3. Valores de la dimensión social
1) Aceptación del prójimo y respeto de la persona por encima de
toda ideología, raza, cultura o religión.
2) El diálogo, el perdón, el amor a todos, la caridad, la misericordia y la compasión.
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3) La valentía para vivir y confesar las propias ideas, convicciones y valores en una sociedad democrática.
4) La apuesta por la paz, el compromiso social y la defensa de la
vida en todas sus expresiones.
5) La familia como comunidad de amor y como ámbito de crecimiento y formación de la persona, en donde surgen y se
desarrollan los principales valores.
6) El sentido social de los bienes y la conciencia de la responsabilidad de compartir con los que tienen menos o no tienen
nada. La justicia y la solidaridad como opción por los pobres,
los marginados y los excluidos.
3.3. Objetivos
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Para transmitir estos valores y alcanzar nuestra finalidad educativa, nos proponemos una serie de objetivos a corto y medio plazo,
en los tres planos desde los que nuestro Colegio trabaja:
3.3.1. Objetivos en el plano pastoral
1) Promover un ambiente educativo en el que estén presentes
los valores del Reino, y en el que sea posible el diálogo fecultura, fe-vida, potenciando al mismo tiempo todas aquellas
actitudes que hagan posible dar pasos en nuestro Colegio hacia una auténtica comunidad cristiana en la que predominen el
diálogo, el perdón, la ayuda mutua y la solidaridad.
2) Priorizar las acciones evangelizadoras que ayuden a despertar, iniciar y madurar la fe de los miembros de la Comunidad
Educativa: niños, adolescentes, jóvenes y personal docente
y de administración y servicios, proponiendo a María como
modelo y siguiendo el espíritu evangelizador y misionero de
Nuestro Fundador.
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3) Educar y evangelizar desde la perspectiva de los pobres, los
excluidos y los amenazados en su derecho a la vida, y desde la solidaridad con ellos, formando personas capaces de
luchar por la construcción del Reino de Dios y de hacer que
la fe en Jesús de Nazaret se haga visible en nuestra sociedad
mediante la coherencia y el compromiso personal y comunitario con los valores cristianos.
4) Asumir la misión compartida como el modo normal de proceder en la tarea evangelizadora y educativa del Colegio, promoviendo la corresponsabilidad y la complementariedad de
todos los dones y carismas, y la formación integral y actualizada de los educadores y agentes de pastoral.
5) Promover la colaboración de las familias en los procesos de
evangelización, y organizar, coordinar y consolidar la atención y la evangelización de la familia, alentando la vivencia de
la fe en la familia y apoyando la educación e iniciación cristiana de los hijos.
6) Cuidar la pastoral vocacional como algo vital para la vida y
misión de la Iglesia, planteando la vida como vocación y la
vivencia de la fe como respuesta al proyecto que Dios tiene
para cada persona y facilitando el discernimiento vocacional.
3.3.2. Objetivos en el plano educativo
1) Personalizar la educación teniendo en cuenta las necesidades
individuales y dando preferencia a los más necesitados.
2) Formar hombres y mujeres capaces de luchar por la promoción de la justicia, la paz y la solidaridad, fomentando la integración de los alumnos en la sociedad con vocación transformadora.
3) Educar en el respeto a uno mismo y al otro, reconociendo lo
bueno de cada uno y aceptando las limitaciones.
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4) Priorizar en la tarea educativa la atención individual y la acción
tutorial.
5) Fomentar el uso formativo del tiempo libre, la práctica del deporte, la participación en grupos y asociaciones, el compromiso social y solidario, y las actividades extraescolares más
allá del horario lectivo.
6) Potenciar las relaciones personales y la comunicación, de manera que los alumnos se vayan formando en un clima familiar
de confianza y de apertura.
3.3.3. Objetivos en el plano didáctico
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1) Potenciar en nuestros alumnos la capacidad de sacrificio, la
constancia, fuerza de voluntad, responsabilidad en el esfuerzo, para obtener una educación de calidad.
2) Educar mediante una metodología activa que fomente la iniciativa, el espíritu crítico, la creatividad y la actividad del alumno,
al tiempo que promueve su propia motivación e interés.
3) Tener una atención personalizada a cada alumno, según sus
necesidades.
4) Fomentar en los alumnos el aprovechamiento de las técnicas
de estudio y los hábitos de trabajo.
5) Promover una pedagogía activa en la que el alumno sea el
protagonista de su propio aprendizaje, al mismo tiempo que
descubre el valor del trabajo cooperativo y de equipo.
6) Apoyar las iniciativas innovadoras y el uso de las nuevas técnicas de información y comunicación a través de la formación
del profesorado y la aportación de recursos.
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4. Nuestra organización
La organización del Colegio viene definida desde los propios
rasgos de identidad, llevando a la práctica una serie de principios
que tratan, ante todo, de constituir y hacer realidad una verdadera
Comunidad Educativa. Para ello, todos estamos al servicio de los
objetivos propuestos y, desde nuestras responsabilidades y tareas
propias, nos esforzamos por colaborar de forma coordinada y constante en la consecución de los mismos.
4.1. La Comunidad educativa
• Los Misioneros Claretianos, titulares del Colegio, definen su
identidad y estilo educativo y tienen la última responsabilidad
del mismo ante la sociedad, la administración educativa competente, los padres de los alumnos, el profesorado y el personal de administración y servicios.
• El Colegio se configura como una Comunidad Educativa, integrada por la Entidad Titular, los Alumnos, los Profesores, el Personal de Administración y Servicio, las Familias, los Antiguos
Alumnos y los Agentes Extra-académicos, relacionados entre
sí e implicados en la acción educativa, compartiendo y promoviendo los objetivos del Proyecto Educativo del Colegio.
• El Colegio se organiza en dos grandes secciones: Educación
Infantil y Primaria, y Educación Secundaria (Obligatoria y Postobligatoria).
• La participación de todos los estamentos de la Comunidad
Educativa se traduce en la corresponsabilidad de poner en
práctica el propio Proyecto Educativo y en el compartir de
forma transparente los recursos y las decisiones. Nuestro trabajo ha de establecerse y coordinarse desde el respeto a lo
que cada uno es y aporta.
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4.2. La acción educativa
• La acción educativa del Colegio se articula en torno al Carácter Propio, la legislación aplicable, las características de
sus agentes y destinatarios, los recursos del Colegio y el
entorno en el que se encuentra.
• El Carácter Propio define la naturaleza, características y finalidades del Centro y la razón de su fundación, la visión del
hombre que orienta la acción educativa, los valores, actitudes y comportamientos que se potencian en el Colegio, los
criterios pedagógicos básicos y los elementos fundamentales de la configuración organizativa del Centro. Viene expresado por el Ideario de los Colegios Claretianos.
• El Proyecto Educativo de Centro, inspirándose en el Ideario
y atendiendo al Marco Provincial para la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, define las notas de identidad,
formula los objetivos y expresa la estructura organizativa.
• El Manual de Calidad es el instrumento que define la política
de calidad y garantiza la gestión de la misma en los procesos de nuestro Colegio.
• El Proyecto Curricular concreta y completa el Currículo prescrito por la Administración Educativa, adaptándolo al Carácter Propio, a las necesidades de los alumnos y a las características del Colegio.
• El Reglamento de Organización y Funcionamiento recoge el
conjunto de normas que regulan la convivencia y establecen
la estructura organizativa del Centro.
• El Plan Anual es el instrumento por el que se da concreción al
Ideario y al Proyecto Curricular durante un curso escolar.
• La Memoria Final de Curso es el instrumento que recoge los
resultados evaluativos del Plan Anual de Centro y de ella se
desprenden las propuestas de mejora que servirán de base
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para la elaboración del Plan Anual siguiente.
• Las Programaciones son realizadas por los profesores como
concreción del Proyecto Curricular para cada grupo o clase.
4.3. Órganos de gobierno y gestión
4.3.1. Órganos Unipersonales
• Los órganos unipersonales de gobierno son: el Director General, el Subdirector y los Directores Pedagógicos.
• Los órganos unipersonales de gestión son: el Coordinador de
Pastoral, los Jefes de Estudio, el Administrador y el Secretario.
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4.3.2. Órganos Colegiados
• El Consejo Escolar es el órgano máximo de participación y
gestión en los niveles concertados y ejerce sus funciones de
acuerdo con la legislación vigente; en él están representados
diferentes estamentos de la Comunidad Educativa.
• El Equipo Directivo es el órgano de gobierno y gestión del
Centro. Este equipo coordina el funcionamiento ordinario e
impulsa la acción educativa del Centro.
• El Consejo de Pastoral es el órgano responsable de programar, animar, coordinar y evaluar la acción evangelizadora y
pastoral de la Comunidad Educativa en toda la acción escolar
y en sus actividades específicas.
• El Grupo Coordinador de Calidad, dirigido por el Coordinador
de Calidad, junto con el Equipo Directivo, coordina los procesos asociados al Plan de Calidad, que pretende ser el instrumento que garantice la mejora continua de nuestro Colegio.
4.4. Órganos de coordinación educativa
• En las etapas educativas integradas en el Colegio, los Jefes de
Estudios, como colaboradores de los Directores Pedagógicos,
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el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica de cada
Sección, los Coordinadores de Nivel, los Coordinadores de
Seminarios, los Equipos Educativos y los Tutores serán los
responsables de la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje.
4.4.1. Órganos Unipersonales
• Los órganos unipersonales de coordinación pedagógica son: el
Coordinador del Departamento de Orientación, los Coordinadores de Nivel, los Coordinadores de Seminario y los Tutores.
4.4.2. Órganos Colegiados
• El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación
del profesorado en la vida del Centro. Es el responsable final
de la acción educativa y tutorial de los alumnos, fomentando
la vivencia en el Carácter Propio del Centro.
• El Departamento de Pastoral es el órgano responsable de programar, animar, coordinar y evaluar la acción evangelizadora
y pastoral de la Comunidad Educativa en toda la acción escolar y en sus actividades específicas.
• El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica es responsable de fijar, potenciar y coordinar toda la orientación pedagógica del Centro.
• El Departamento de Orientación, bajo la coordinación del
Coordinador del Departamento, es el encargado de impulsar
y promover las actividades de orientación dentro del Centro,
con el fin de asegurar la dimensión orientadora de la educación y de proporcionar el apoyo psicopedagógico a los alumnos que lo precisen. Su actividad estará centrada en torno a
la acción tutorial, las adaptaciones y diversificaciones curriculares, la orientación académica y profesional de los alumnos y
su transición a la vida laboral o a otras etapas educativas, la
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formación y actualización del profesorado, el apoyo psicopedagógico y la orientación educativa de padres.
• Otros órganos colegiados de coordinación pedagógica son:
los Equipos de Tutores, los Seminarios Didácticos y los Equipos Educativos.
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4.5. La participación
• El personal de administración y servicios colabora en el funcionamiento de la marcha colegial, haciendo posibles las tareas del Centro y los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Los otros agentes extraacadémicos (monitores, catequistas,
animadores socioculturales y deportivos, y otras muchas personas que participan y ayudan en el Colegio) colaboran con
otras actividades educativas, manteniendo los mismos criterios del Ideario.
• Las familias, como máximas responsables de la educación de
sus hijos, confían la educación de los mismos al Centro. Forman parte de la Comunidad Educativa y tienen el derecho y
deber de participar en el funcionamiento y la vida del Colegio.
• Los Padres Delegados y Vocales de grupo son los responsables de canalizar la participación de los padres de alumnos
en el ámbito del aula. En cada grupo de alumnos existirán un
Delegado y dos Vocales, que serán los coordinadores, animadores y portavoces del colectivo de familias cuyos hijos se
educan en un mismo grupo en el Colegio.
• Los alumnos tienen el derecho y deber de participar activamente en el funcionamiento y en la vida del Centro, siendo
sujetos activos y responsables de su propia formación junto a
sus padres y profesores. Los alumnos canalizan su participación por medio de sus representantes en el Consejo Escolar,
y los Consejos de Nivel y de Etapa.
4.6. Evaluación de la acción educativa del Centro
La acción educativa del Centro será evaluada desde:
• El conocimiento y la aplicación del Proyecto Educativo, atendiendo al grado de adecuación a la realidad del Centro y a las
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necesidades de nuestro entorno.
• La realización de la misión compartida a través de la implicación de todos los miembros de la Comunidad Educativa en la
marcha y el funcionamiento del Colegio.
• La realización de las prioridades evangelizadoras:
– Vivencia de la fe en los educadores y agentes extraacadémicos de la Comunidad Educativa.
– Compromiso de la familia en la labor educativa del Centro.
– Atención preferente a los más desfavorecidos.
– Nivel de formación (de identidad, profesional y pedagógica)
de los educadores y agentes extraacadémicos.
• El cumplimiento de los indicadores del Plan de Calidad del Colegio.
Sevilla, 24 de octubre de 2006
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