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A nuestro modo de entender la educación y siguiendo el paradigma educativo que 

plantea el magisterio del Papa Francisco, educar significa mucho más que instruir o que 

transmitir conocimientos; es mucho más que preparar al alumno para alcanzar o superar con 

éxito unos estándares académicos, es más que conseguir su inserción en el mundo laboral a 

medio plazo… Educar no se reduce a “bombardear” al alumno con los contenidos de disciplinas 

inconexas sino que la educación debe perseguir el formar la unidad del SER. Se trata de 

acompañar a cada uno de nuestros alumnos en su proceso formativo integral, favoreciendo el 

desarrollo de su personalidad para garantizar su felicidad presente y futura, en el sentido más 

amplio. En definitiva, lo que perseguimos es el verdadero PERSONALISMO de la educación. 

Una educación de calidad es la que ayuda al alumno a conocerse a sí mismo, haciéndolo  

consciente de sus limitaciones y sus fortalezas, la que le permite encontrar su lugar en el mundo 

y le dota de las competencias necesarias para poder llevar a cabo su misión. Para ello se hace 

imprescindible ir más allá y trabajar, desde el humanismo cristiano, las virtudes humanas que se 

desprenden de lo que nosotros hemos denominado “el árbol” de las fortalezas básicas humanas 

(Fortaleza intelectual, Fortaleza anímica, Fortaleza de amor, Fortaleza que ordena el yo y 

Fortaleza espiritual, y con el Amor y la Prudencia como madre de todas las virtudes) y que 

abarcan todas las dimensiones de la persona. El desarrollo pleno de estas fortalezas, concretadas 

en virtudes, garantiza la calidad y la excelencia personal traducida en madurez en el pensar, en 

el sentir y en el obrar. 

Para la aplicación de este Proyecto Educativo se ha comenzado por definir qué alumno 

pretendemos formar en nuestro Centro, según qué modelo. En este punto trabajamos con los 



alumnos 5 “modelos de persona” que podemos encontrar en la sociedad de hoy y la “filosofía de 

vida” que fundamenta cada uno ellos, según algunos estándares/estereotipos sociales. En este 

análisis presentamos nuestro modelo ideal de persona, el que plantea nuestro Colegio y que se 

asemeja a Jesucristo. 

Planteamos ahora qué entendemos por formación integral, qué aspectos abarca. 

Identificamos entonces 6 dimensiones de la persona a las que esa integralidad de la educación 

debe abarcar: Mi trabajo y estudio, Mi familia, Mi relación con los demás, Mi crecimiento 

personal, Cristo modelo y mi relación con ÉL y Mi tiempo libre y de ocio. Es a partir de este 

momento cuando proponemos a los alumnos el diseño del Proyecto Personal de Vida (PPV). 

Este PPV busca que cada uno se piense a sí mismo, que descubra sus fortalezas y debilidades, se 

plantee metas a corto/medio plazo, cómo alcanzarlas y, junto a un profesor-acompañante, evalúe 

sus logros. Nuestro objetivo es que cada alumno diseñe su “hoja de ruta para la vida” en la que 

vaya definiendo QUIÉN quiere SER, a qué está VOCACIONADO.  

Cíclicamente se trabajan cada una de las fortalezas (una o dos fortalezas durante el 

curso) en cada una de las dimensiones y toda la Acción Tutorial-Pastoral del centro se articula 

desde el PPV.  

 

 

 

 

 


