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1. INTRODUCCIÓN
Basándonos en el Carácter Propio de los Centros Educativos de Adoratrices en
España, donde se plasma el código genético de nuestra identidad, se expresan nuestros
grandes deseos de mejorar la sociedad mediante la educación y se recogen los principios
que dan sentido a nuestra misión de educadores desde el Carisma Micaeliano “La
Pedagogía del Amor” .

Teniendo en cuenta que el primer punto de mira de nuestra docencia es, el
servicio a la persona más desfavorecida potenciando su desarrollo integral y que nuestros
Centros de Adoratrices, se caracterizan por ser lugar de aprendizaje y desarrollo de la
persona, de todas sus potencialidades creativas, tanto en su dimensión individual, como
social y trascendente.
Las líneas de actuación propuestas se basan en la formación integral, la igualdad,
las oportunidades para todos de desarrollar su potencial y la atención a la diversidad en
un ambiente de convivencia dialogante y pacífico.

: papel
que juega el alumnado y el profesorado, la utilización de medios y recursos, los tipos de
actividades, la organización de los medios y espacios, los agrupamientos, secuenciación y
tipos de tareas.
Las Líneas Pedagógicas que a continuación se exponen, tienen una vigencia en el
tiempo de tres cursos académicos (2014/2015 al 2016/2017)

2. LÍNEAS PEDAGÓGICAS
I.

Potenciar la implicación de todo el profesorado en la Pastoral del Colegio.
OBJETIVOS:



Crear un Centro que viva en Pastoral, implicando a todos los miembros de
la Comunidad Educativa, fomentando así la responsabilidad y el
compromiso.
Inculcar en toda la Comunidad Educativa el valor de los sacramentos y el
respeto en las celebraciones eucarísticas
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II.

Apostar por la innovación en nuestra tarea educativa.

OBJETIVOS:






III.

Aprovechar todos los recursos pedagógicos que ofrecen las nuevas
tecnologías disponibles en el centro por parte de todo el profesorado y
alumnado.
Propiciar situaciones en las que los estudiantes puedan adquirir
conocimientos a través del uso de las TICs.
Potenciar la cultura de innovación entre los miembros del Claustro.
Compartir experiencias y buenas prácticas con personal de nuestro centro y
pertenecientes a otros organismos externos.
Dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado desde la
actualización permanente de la pedagogía y la didáctica.

Educar para favorecer la adquisición de una personalidad madura, capaz
de tener criterios propios que les lleven a tener una autonomía individual
asumiendo valores humano-cristianos.

OBJETIVOS:






IV.

Fomentar valores como el respeto, tolerancia, igualdad de género,
convivencia y solidaridad como medio para educar en un clima de
convivencia.
Atender a la diversidad del alumnado en todas las áreas, con los apoyos y
refuerzos necesarios.
Facilitar al alumnado su implicación en el conocimiento de sus derechos,
deberes y normas.
Favorecer en todo el alumnado del Centro valores de respeto, igualdad de
género, solidaridad y educación para la paz como principales valores de
una sociedad democrática.

Fomentar el espíritu crítico reflexivo de los alumnos, a través de una
metodología activa y participativa que lleve a formar personas
responsables en su proceso de desarrollo personal y de su integración en
la sociedad

OBJETIVOS:


El Centro cuidará el respeto de las libertades, favoreciendo la no
discriminación por causa de raza, sexo, religión o condición social
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V.

El Centro favorecerá la cultura de la tolerancia y respeto por las personas,
desarrollando una cultura ambiental que genera respeto en toda la
Comunidad Educativa.

Conseguir un profesorado implicado profesional y emocionalmente para
la fiel transmisión del ideario a toda la Comunidad Educativa.

OBJETIVOS:
 Entender las emociones propias así como las de los demás ofreciendo una
educación integral a todos nuestros alumnos.
 Lograr un profesorado receptivo y atento a las necesidades de nuestros
alumnos y de sus familias.
 Ofrecer formación para el profesorado en este ámbito.
 Ayudar y dar soporte a los que más nos necesitan ofreciendo un trato
acogedor y de empatía con toda la Comunidad Educativa.
 Ofrecer y garantizar la transmisión del carisma de nuestra Santa desde las
propias actitudes.
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