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Introducción 
JUSTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO



La Entidad Titular del Colegio Internacional Giuseppina Nicoli es la Fundación Plaza de los Oficios, 
reconocida por la Comunidad de Madrid e inscrita en el protectorado de fundaciones de carácter edu-
cativo con fecha del 4 de febrero de 2016. El patronato de la misma está formado a partes iguales por 
las Hijas de la Caridad y la Fundación Internacional de Educación que decidieron colaborar para llevar 
adelante los fines de ambas a través de esta forma legal.

La nueva entidad pretende dar continuidad a la labor educadora realizada por las Hijas de la Caridad 
desde la fundación del centro en 1905 hasta la llegada de la nueva Fundación a la gestión del mismo 
en marzo de 2018.

El Proyecto Educativo del Colegio “Nicoli” es un Documento que recoge el marco global en el que se 
inscribe la línea educativa, intelectual, social y cristiana de este Centro. Este documento se ha elabo-
rado teniendo en cuenta el Carácter propio de los Centros Educativos Vicencianos y de la Fundación 
Internacional de Educación. 

El Documento establece la normativa básica que define los aspectos fundamentales de la educación; 
marca los grandes objetivos del Centro, dentro del contexto propio y regula la actuación coordinada 
y eficaz del equipo docente.
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Análisis
DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR



El Centro comenzó a funcionar en el año 1905 con el nombre de Asilo de san Diego y San Nicolás, en 
régimen de internado para niñas huérfanas de Logroño y Santander. Se trata de una fundación creada 
por los Señores Marqueses de Vallejo D. Diego Fernández y Vallejo y Dña. Nicolasa Gallo- Alcántara y 
Sibes.

Año de construcción: 1905

Metros construidos: 3.776 m2 por planta. (La finca tiene un total de 12. 415m2)

Propiedad del Centro: Fundación “Marqueses de Vallejo”

Titulares del Centro: Fundación Plaza de los Oficios (formada por la Compañía de las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paul (Provincia de Madrid, San Vicente) y la Fundación Internacional de 
Educación).
El Centro obtuvo la autorización definitiva para las siguientes enseñanzas:

Fecha de autorización legal: 15 de agosto de 1948 denominado “San Diego y la Milagrosa”

Autorización del Centro: O.M de 30 de enero de 1965

Clasificación del Centro: B.O.E. de 2 de marzo de 1965
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Descripción:

El Centro recibe alumnos en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria y ciclos formativos de FP 
(Básica, Grado Medio y Superior). 

El Centro está situado en el barrio de Chamberí, en la C/ Eduardo Dato nº 4, con límites a las calles: 
Fernández de la Hoz, Zurbano y General Arrando. Próximo a las estaciones de metro de Iglesia, línea 
1, Rubén Darío línea 5 y autobuses 40 y 147 con parada en la misma puerta, además de los autobuses 
nº 5, 16, y 61 en la C/ General Martínez Campos y el nº3 en la C/Santa Engracia.

Se concibe nuestro Centro educativo como un servicio de interés social dado que contribuye a satis-
facer las necesidades de escolarización y hace posible que los padres elijan para sus hijos una edu-
cación coherente con sus convicciones.  
El Colegio, como se ha indicado, está situado en la zona Centro de Madrid, distrito de Chamberí, junto 
a la estación de metro de Rubén Darío, en la que predomina una población de nivel económico alto. 
A pesar de ello, el Colegio ha tenido desde su origen una vocación universal y, por ello, el tipo de 
alumnado que convive es muy variado, tanto en nacionalidades como en nivel socio-económico. Nos 
llegan alumnos de muchas zonas de Madrid.
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Desde el centro se intenta hacer una oferta educativa adecuada a las necesidades de nuestros alum-
nos. Si algún miembro de la comunidad educativa percibe cualquier caso de particular necesidad es 
comunicado a la dirección del centro y desde ahí se le prestan todas las ayudas necesarias (uniforme, 
libros, comedor...). 

Cuando vienen alumnos a mitad de curso procedentes de otros países y con distinto idioma, pone-
mos todos los recursos necesarios para intentar que la adaptación al centro sea lo más fácil y rápida 
posible.

Vemos fundamental ofrecer altas expectativas a todos los alumnos con una propuesta educativa de 
alta calidad y exigencia, independientemente de su clase social. Solo esto ayudará a limar muchas de 
las diferencias de tipo socio-económico. Identificamos las necesidades de los alumnos recién incor-
porados para atender de manera adecuada a su situación. 

Nos acogemos al Régimen de Conciertos de la Administración y a cualquier tipo de becas o ayudas 
que lo faciliten, para así garantizar la gratuidad de la educación y evitar toda discriminación por mo-
tivos económicos.
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Carácter propio
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



En el marco de la ESCUELA CATÓLICA y con espíritu de colaboración y servicio a una sociedad plural 
y a la Iglesia, las entidades que forman la titularidad ofrecen su Carácter Propio. 

Exponemos a continuación algunas referencias fundamentales de las dos realidades de las que se ali-
menta la identidad del Colegio Nicoli. Por un lado, las escuelas vicencianas (www.hijasdelacaridadsv.
org); por otro, la Fundación Internacional de Educación (www.colegionewman.org).

               A) Escuelas Vicencianas

“El Espíritu de la Compañía consiste en entregarse a Dios para amar a nuestro Señor y servirle en la 
persona de los pobres, corporal y espiritualmente… para instruir a las jóvenes pobres, a los niños y en 
general a todos los que la Providencia os envíe” 

SAN VICENTE DE PAUL, Obras Completas, Tomo X, p. 535.

“Pondrá más atención en instruirlas bien… la verdadera ciencia consiste en comprender bien lo que se 
aprende y en llevarlo a la práctica”

SANTA LUISA DE MARILLAC, Oficio de la maestra de escuela, CEME, p. 748.
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Los Centros Vicencianos definen su misión educativa, orientada al desarrollo integral de la persona, 
según el Evangelio y con un estilo propio. Las escuelas vicencianas, inspiradas en los fundadores, Vi-
cente de Paúl y Luisa de Marillac, basan sus esfuerzos en la integración social de los alumnos, la sen-
sibilización por los necesitados y la valoración del saber como medio para servir mejor a los demás.

Desde el origen, las escuelas vicencianas han optado por una formación integral de los alumnos de 
acuerdo con una concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo. Han defendido la opción 
por los más débiles en su nivel económico, capacidad intelectual u otro tipo de limitación desde la 
vivencia de los valores evangélicos, a través de los cuales revelamos que Dios nos ama. Insertos en la 
sociedad de este siglo, promueven en los alumnos la justicia y la solidaridad universal, con una par-
ticipación activa en la transformación y mejora de la sociedad. La acción educativa de las escuelas 
vicencianas se basa en el respeto a la vida y a la naturaleza, fomentando la responsabilidad ante el 
progreso de la ciencia y la tecnología, a través de unas relaciones y un clima educativo basados en 
la sencillez. 
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              B) Fundación Internacional de Educación

La FIE se constituyó en el año 2000 y cuenta con una gran experiencia educativa, a través de sus 
miembros, padres de familia y educadores fundamentalmente, que trabajan desde hace más de 30 
años en tareas educativas, en instituciones públicas (estatales y concertadas), enseñando a niños y 
jóvenes e implicándose en la promoción cultural y el desarrollo y formación del profesorado.

La Fundación Internacional de Educación es el principal promotor del Colegio Internacional J. H. New-
man, en el que además se han implicado otras instituciones y entidades, así como numerosos parti-
culares.

El Colegio Internacional J. H. Newman también es miembro de la Asociación de Centros Católicos, 
entidad que agrupa y reúne a la práctica totalidad de colegios e instituciones educativas católicas de 
Madrid y del resto de España.

El Colegio Internacional J. H. Newman desde el inicio se ha caracterizado por una educación exce-
lente, a la luz de la visión cristiana sobre la vida y la existencia: afirmación del valor infinito de cada 
persona, confianza en la razón para alcanzar la verdad y en el deseo de bien y belleza que posee cada 
alumno. Esta perspectiva ha empapado todas sus acciones y etapas generando un horizonte recono-
cible en el que los alumnos son invitados constantemente a participar de la vida escolar con toda su 
libertad y creatividad. 
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3.2 Carisma institucional

La titularidad del centro define su misión educativa, orientada al desarrollo integral de la persona, 
según el Evangelio y con un estilo propio. 

1. El Colegio Nicoli apuesta por la excelencia educativa acompañando e impulsando el crecimiento de 
cada alumno según una concepción antropológica cristiana. De aquí nace una propuesta educativa 
unitaria en todo el recorrido formativo, cuyos ejes son la pasión por el bien, la belleza y la verdad, que 
implica una educación en la razón e interés por la realidad.

2. Nuestra propuesta educativa persigue educar enseñando. La educación no acontece al margen de 
las clases y de los contenidos académicos, sino que el ideal que nos mueve se transmite en todos los 
momentos y circunstancias de la vida escolar. 

3. Por ello también apostamos por el método de aprender trabajando en la Formación Profesional, 
donde desde el primer día los estudiantes se responsabilizan de tareas propias de su oficio y asumen 
retos e iniciativas empresariales acompañados por los adultos que les ayudan a formarse.

4. La educación en la excelencia que promovemos la entendemos de manera indisociable de la vo-
cación de servicio y de la atención a los demás. En este sentido, entendemos que la educación debe 
estar al servicio de la entera comunidad, y no solo de individuos aislados. 
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3.3. Misión, visión y valores.

              A) Misión

1. Nuestra misión se fundamenta en la formación integral de los alumnos de acuerdo con una concep-
ción cristiana del hombre y del mundo, que afirma: 
              a. El valor y la dignidad irreductible de cada persona. 
              b. La afirmación del mundo y de la realidad como algo digno de ser conocido y respetado. 
                 c. La capacidad que tiene cada persona para desear el bien, la verdad, la belleza y la felicidad.
             d. La razón como capacidad de alcanzar la verdad, lo cual exige hablar y razonar adecuada-
mente. 

2. Nuestro colegio se compromete a una enseñanza de calidad, que persigue la excelencia como 
posibilidad de una realización completa de cada alumno, tanto en su dimensión académica como 
personal y profesional. 

3. Preparamos a nuestros alumnos para participar activa y responsablemente en la transformación y 
mejora de la sociedad. 

Carácter propio
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4. Nuestra Formación Profesional trata de formar a través del trabajo (“aprender a trabajar trabajan-
do”) con la ayuda de una red de empresas que comparten nuestra propuesta formativa y profesional. 
En el resto de etapas también proponemos una enseñanza que ofrece a los alumnos un aprendizaje 
experiencial que desarrolla numerosas competencias decisivas para el mundo del trabajo. 

5. Queremos generar un ambiente educativo definido por la Buena Nueva del Evangelio en el que sea 
posible participar de la vida cristiana en sus distintas etapas y dimensiones. 

6. Tenemos el deseo de llegar a todos, afirmando la dignidad infinita de cada uno, de la que nace una 
atención personal hacia su situación y necesidades particulares. 

7. Queremos ser un centro de vida abierto al barrio ofreciendo servicios a la zona, algunos que de-
penden de las actividades de Formación Profesional, y otros de tipo cultural y de acompañamiento a 
las familias.  

                   B) Visión

La visión de nuestro centro se puede sintetizar de la siguiente manera: Una escuela abierta al mundo. 
Creemos que estas palabras resumen nuestra manera de concebir a nuestros alumnos y a nuestro 
propio centro. 
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Alumnos preparados para el mundo real. Alumnos responsables, curiosos, abiertos al mundo; alumnos 
que han recibido una educación de calidad, culturalmente digna, con conocimientos y herramientas 
adecuadas para ofrecer sus mejores talentos en su recorrido posterior, académico y laboral. 

Visión de nuestro colegio: 

• Apertura al entorno y la comunidad educativa. Entendemos el centro educativo como un espa-
cio en el que compartir nuestra pasión educativa con las familias de nuestro entorno, con nues-
tros alumnos -dentro y fuera del aula- y con el resto de la comunidad, ofreciendo un espacio de 
encuentro, cultural, social y también de servicios profesionales por parte de nuestros formadores 
y alumnos, especialmente de Formación Profesional.

• Apertura internacional. El Colegio Nicoli tiene una clara vocación internacional, tanto en la pro-
moción del bilingüismo y el conocimiento de otras lenguas, como en la conexión con otros países 
y culturas: programas de Erasmus +, intercambios de estudiantes con escuelas y viajes al extran-
jero. 

• Apertura y mejora constante. Crecemos en diálogo con otros. El Colegio Nicoli mantiene un diá-
logo constante con otros centros educativos, con los que crecemos y valoramos aspectos cla-
ves de nuestra propuesta. De la misma manera queremos favorecer un diálogo constante en el 
claustro y con el entorno para llegar a ofrecer las mejores posibilidades y herramientas a nuestro 
alumnado, atendiendo a la calidad de los procesos que nos convierta en referencia educativa para 
el barrio y para el mundo empresarial. 

Carácter propio
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

3.3
Visión de nuestros alumnos:

Misión, visión y valores



                  C) Valores

Razonabilidad y capacidad crítica. 

Juzgadlo todo y quedaos con lo mejor”. Estas palabras de San Pablo resumen el modo en el que en-
tendemos este valor. El hombre está llamado a comprender, juzgar y hacer suyo todo lo que vive. Esto 
es fundamental tanto para nuestro cuerpo docente como para nuestros alumnos.

Libertad y compromiso

Libres para alcanzar y perseguir lo que la razón ha percibido como bueno; libres de las opiniones y de 
los prejuicios; libres de todo lo que nos esclaviza. Libres para crear y construir. 

●Servicio y caridad 

Nos mueve la construcción de la persona, el deseo de construir con otros y de favorecer una concep-
ción de la persona capaz de servir a otros. 

3.3
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Principios educativos
CLAVES EDUCATIVAS, DIDÁCTICAS Y DE CONVIVENCIA



4.1. Nuestra concepción de la educación 

            A) Educar: introducción a la realidad en su totalidad
Entendemos la educación como una introducción en la realidad en su totalidad, en sus factores ele-
mentales. La educación es el medio necesario para que la persona emerja, se conozca a sí misma y 
pueda disponer de los medios y herramientas necesarias para conocer el mundo y tratar de manera 
adecuada con las personas y las cosas.  Esta concepción implica el respeto por la persona que se 
tiene delante, la conciencia del tiempo como factor necesario de esta educación junto con el conven-
cimiento de que el estudiante tendrá que ser capaz, al final, de actuar por sí mismo ante la realidad. 
Este camino, a su vez, es eminentemente comunitario. Es la comunidad entera la que educa, en un 
diálogo constante entre profesores y familias. 

            B) Una propuesta unitaria
Toda educación implica una hipótesis que debe ser verificada. Por esta razón decimos que educa-
mos enseñando: a través de las asignaturas y de todas las acciones de la vida escolar comunicamos 
aquello que consideramos valioso. La experiencia cristiana, rica en su tradición histórica, cultural y 
personal nos ofrece multitud de claves que enriquecen constantemente nuestro planteamiento. Por 
ello hablamos de una hipótesis a verificar. Educamos a nuestros alumnos para que sean capaces de 
juzgar por ellos mismos, incluso la tradición y la propuesta que les hacemos. Por ello, éstas deben 
ser verificadas, nunca aceptadas acríticamente. Daremos por ello importancia a los ejes transversales 
desde cada asignatura, intentando -de acuerdo con un sistema interdisciplinar- establecer una fuen-
te de conexión entre las distintas áreas a la luz del ideal educativo que queremos proponer. De este 
modo, todas nuestras iniciativas están enfocadas a hacer de nuestros alumnos personas auténticas, 
integradas socialmente y, en la medida que quieran implicarse en la propuesta cristiana, cristianos 
comprometidos.

4.1
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             C) Educar es comunicarse a uno mismo

Pero esta comunicación no es algo abstracto sino que se encarna en la vida y forma de enseñanza de 
los profesores. Educar es comunicarse a uno mismo, comunicar lo que para uno es valioso. De manera 
explícita e implícita los profesores ponen delante de sus alumnos su propia vida y conocimientos. Por 
ello es fundamental que los profesores participen del mismo ideal educativo. Son los primeros que lo 
encarnan y lo hacen visible. 

4.2. Líneas educativas generales 

              A) Educar con las familias 

No hay nada que tenga más fuerza en la educación como la unidad entre familia y escuela. Cuando 
este vínculo se debilita la propuesta de una y otra pierde credibilidad y consistencia. Al contrario, 
cuando familia y escuela están alineadas y colaboran es mucho más sencillo que el ideal educativo 
se comunique y consolide. Trabajaremos por promover situaciones de diálogo con padres y alumnos 
a partir de un trabajo planificado de las tutorías.

Principios educativos
CLAVES EDUCATIVAS, DIDÁCTICAS Y DE CONVIVENCIA

4.2
Líneas educativas 
generales



                  B) Personalización

Toda persona presenta características propias que la configuran como persona única e irrepetible, 
lo que exige por parte del educador un esfuerzo por respetar y aceptar a cada uno como es, exigirle 
conforme a sus posibilidades y valorar sus aspectos positivos. Trabajaremos por prestar atención de 
manera especial a:

• Conocer su realidad.
• Tener en cuenta su entorno y circunstancias personales.
• Educar en el esfuerzo y superación personal.
• Proporcionar una atención personalizada tanto en la tarea ordinaria como a través de la acción 

específica de las tutorías.

Partir de la persona significa también tener en cuenta su deseo de felicidad, de tener una vida ple-
na. Incluso cuando los alumnos no saben expresar lo que les sucede, es necesario que los profesores 
entendamos sus exigencias y deseos irreductibles. La personalización, en último término, implica de 
manera particular la atención a la diversidad y al acompañamiento de los alumnos, atendiendo a sus 
circunstancias particulares, aspectos éstos últimos que han sido fundamentales en la historia del 
colegio. 

                 C) Socialización

Los profesores tienen en cuenta que toda persona es un ser social y facilitan el diálogo para que los 
alumnos integren de manera armónica las ideas, los valores, los comportamientos y que cultiven las 
correspondientes actitudes de responsabilidad, respeto, tolerancia, interioridad, trascendencia, soli-
daridad y justicia comprometida. 

4.2
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Trabajaremos por:

• Favorecer la integración de todas las culturas.
• Fomentar las actividades en grupo y la colaboración entre compañeros.
• Proyectar la educación más allá del horario lectivo y del aula por medio de actividades comple-

mentarias.
• Cuidar que no se produzcan situaciones de segregación.
• Estimular a los alumnos a actuar de forma gratuita y desinteresada.

               D) Autonomía y libertad

Por el principio de autonomía los alumnos deben llegar a ser personas libres y responsables:
• Libres, desarrollando progresivamente una mentalidad crítica ante propuestas de aprendizaje, de 

comunicación y acontecimientos de su entorno.
• Libres, al ser ellos mismos, tener sus propias ideas, sus propios criterios, de forma que la manipu-

lación no tenga cabida en la trayectoria de su vida.
• Responsables, de manera que sean capaces de tomar decisiones desde la libertad interior, que les 

capacite para aceptar sus éxitos o sus fracasos con serenidad y valentía, luchando por la supera-
ción diaria para ser útil a los demás.
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La consideración de la libertad implica metodológicamente una educación en la verificación y la crí-
tica. ¿Cómo puede el educando, libremente, comprobar la verdad de la propuesta que se le hace? ¿De 
qué manera su adhesión es enteramente personal? En la medida en que compara la propuesta que 
se le hace con aquello que tiene de original: las exigencias fundamentales que definen su naturaleza 
humana. La ayuda para hacer esta comparación es la cuestión capital de la educación. Es el único 
modo para que quien aprende valore por sí mismo lo que se le ofrece.

4.3. Claves didácticas

                A) Atención a la realidad

El punto de partida para el conocimiento es la conexión con la realidad. Metodológicamente lo subra-
yamos en todas las etapas porque consideramos esencial que los alumnos sepan observar, analizar y 
juzgar adecuadamente lo que se les presenta. Una atención cuidadosa y atenta a la realidad previene 
a los alumnos de los prejuicios y les permite conocer de manera auténtica y rigurosa. 

                 B) Conocimiento culturalmente digno

La escuela tiene una función primordial, que es la comunicación de la cultura. Sin esta transmisión 
la persona no crecería y el conocimiento del mundo y de uno mismo se debilitaría. La educación, por 
tanto, pasa por la comunicación de una hipótesis que se transmite a través del contenido de las asig-
naturas y de la visión de los profesores sobre las mismas.  

4.3
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Por ello, pensamos que es esencial trabajar y proponer obras significativas, lecturas de referencia, 
que ejemplifican y encarnan lo mejor de la cultura. Gracias a ellas, permitimos que los alumnos co-
nozcan y se familiaricen con las grandes producciones de la literatura, del arte y del conocimiento 
científico

               C) Vínculo entre lo particular y la totalidad

Favorecemos una relación entre cada asignatura y la propuesta educativa. Los saberes no son islas 
independientes, sino que desde distintas perspectivas suponen un acercamiento a la verdad y una 
posibilidad de crecimiento y maduración personales a la luz del ideal educativo. De este modo, toda 
asignatura es campo de verificación de nuestra propuesta educativa. 

               D) Aprendizaje significativo 

Potenciamos el aprendizaje significativo, que se basa en la integración de los conocimientos con la 
experiencia personal de los alumnos, lo que favorece la motivación. Esto acontece en dos niveles: por 
un lado, en el nivel de sus conocimientos familiares (contexto, situaciones conocidas, etc.); por otro, 
en el nivel de la experiencia elemental y universal de la persona: deseo de felicidad, justicia, amor, 
bien y belleza.
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                E) Conexiones interdisciplinares

Una visión unitaria pasa por reconocer la conexión entre todo lo que se enseña. El vínculo entre asig-
naturas no es una mera decisión coyuntural sino que es el signo de la unidad del saber. El conoci-
miento se ha ido especializando pero es necesario entender su unidad. La realidad en su complejidad y 
riqueza nos señala métodos distintos pero que nunca son incompatibles o totalmente independientes. 

                 F) Gusto y pasión por la belleza

El hombre está hecho para la belleza, dimensión que cultivamos desde los primeros años. La belleza, 
a través de la naturaleza, la música y el arte, ensancha el corazón y genera una satisfacción inigua-
lable. 

                 G) Dimensión comunitaria
 
No proponemos solo un trabajo individual, sino realizado con otros y con un horizonte comunitario. 
No solo es necesario aprender a trabajar con otros (dimensión exigida en el trabajo) sino que es un 
aspecto fundamental para nuestro crecimiento. En la relación con los otros compañeros crecemos y 
descubrimos aspectos fundamentales del mundo y de nosotros mismos. 
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                H) Razonabilidad y capacidad crítica 

Queremos que nuestros alumnos desarrollen plenamente su capacidad argumentativa, de pensar por 
ellos mismos, de justificar y dar cuenta de lo que conocen. Se concreta de la siguiente manera: com-
prender, analizar, sintetizar, juzgar, argumentar; este recorrido exige el desarrollo del lenguaje y del 
vocabulario en la dimensión escrita y oral. 

                I)  Creatividad y autonomía

Queremos que los alumnos hagan suyos los contenidos y sean capaces de expresarlos de una manera 
ordenada pero también personal, original. En este sentido, el aprendizaje nunca se limita a una pura 
repetición, sino que es más bien un diálogo y asimilación, a través de las cuales los alumnos crecen, 
se expresan y se descubren a sí mismos. A su vez promovemos un método de estudio eficaz y autóno-
mo, para que los alumnos sepan desenvolverse y responder por sí mismos a los distintos retos que se 
vayan encontrando.

               J) Dominio de otras lenguas

Como colegio bilingüe e internacional promocionamos el acceso y la familiaridad con otras culturas 
y lenguas. Lo hacemos de una manera equilibrada, dando el espacio necesario a la lengua española 
pero consolidando propuestas y contextos específicos que ayuden al desarrollo de la lengua inglesa 
y francesa.
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               K) Desempeño eficaz en la competencia digital

El colegio promueve la competencia digital de los alumnos adaptándose a las circunstancias y nece-
sidades de cada etapa de su desarrollo. Es fundamental saber que el desempeño eficaz de esta com-
petencia se requiere y se exige en el mundo laboral. Por ello, utilizamos todos los medios a nuestro 
alcance para que tengan un entorno digital real y equilibrado. 

                L) Carácter formativo de la evaluación

Aceptado lo anterior, entendemos que la evaluación no es una exigencia formal sino un aspecto fun-
damental de la dimensión didáctica. La evaluación permite que los alumnos entiendan en qué situa-
ción se encuentran y qué pasos pueden dar para mejorar. 
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4.4. Claves para la convivencia

        A) La convivencia es algo que se construye entre todos. Favorecer un clima humano agradable, 
constructivo, es algo fundamental que, en el fondo, promueve que cada alumno pueda responder de 
manera responsable y original al bien de todos. Esta dimensión comunitaria se expresa en tres ám-
bitos fundamentales:

• La comunidad educativa. El estudiante está integrado en una trama de relaciones bien precisa. 
La capacidad de relacionarse de manera serena con los demás, tanto con los compañeros como 
con los profesores, es la primera actitud que la escuela debe promover con todas las modalida-
des curriculares y extracurriculares que tiene a su alcance. Las relaciones interpersonales deben 
estar marcadas por el respeto y la estima recíproca como rasgo previo a cualquier relación, in-
dependientemente del rol que cada cual represente en la comunidad educativa. De este modo se 
favorecerá la necesaria colaboración entre sus miembros, dado que la educación no es un proceso 
unívoco en sentido vertical (profesor–alumno) sino una búsqueda común, aunque guiada, de ob-
jetivos.
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• El colegio. El alumno, como parte integrante de la pequeña ‘societas’ que es la escuela, debe res-

petar las reglas que la conforman, tanto en lo que se refiere a las estructuras y los instrumentos 
que se ponen a su disposición, como a la asistencia, la puntualidad, el orden, etc.

• La clase. El clima de la clase debe favorecer la expresión de la personalidad del alumno, tanto en 
los éxitos como en las dificultades. Para ello los propios alumnos serán responsables de su clase y 
del material, asumiendo pequeñas responsabilidades en el orden y en la limpieza.  
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             B) El valor de la disciplina 

     I.      La razón de la disciplina

• La disciplina no es un fin en sí misma sino que, como cualquier actividad humana, se entiende y 
asimila en un contexto, dentro del cual se hace necesaria y razonable. La disciplina es lo contrario 
a la instintividad y se dispone para ayudarnos a tratar a las cosas y a las personas mejor. Por ello 
es una condición necesaria para desarrollar una tarea y establecer una relación educativa que 
posibilite el aprendizaje. 

• Hay que tener en cuenta que la personalidad crece en la medida en que profundiza en una ver-
dadera libertad de juicio y de elección. Ahora bien, para juzgar y elegir hace falta tener un crite-
rio. El criterio más humano es el que parte de nuestra naturaleza: el conjunto de exigencias que 
emergen dentro de cualquier experiencia humana (exigencia de verdad, bien, belleza, libertad, 
justicia…). La disciplina tiene sentido en la medida que ayude a los alumnos a reconocer y valorar 
la importancia de esas exigencias. Todo lo que sucede en la vida escolar es una invitación a ello.  

• Por esta razón las normas de convivencia y conducta siempre nos introducen en el valor de algún 
aspecto de la realidad escolar y establecen las condiciones para que podamos tener experiencia 
de ella. Así, las normas de convivencia que detallamos en el plan de convivencia pretenden fijar 
las condiciones que hacen posible el desarrollo de nuestros criterios educativos; por ejemplo, va-
lor de la puntualidad, del orden, de la limpieza, de la atención, del silencio, etc. 
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II. La autoridad del adulto

• En esta dinámica el papel del adulto es prioritario. El alumno ve en el adulto a alguien que vive 
aquella razón que está detrás de las normas. Por eso el adulto está llamado continuamente a “dar 
razón” de todo. Este dar razón supone un auténtico ‘don de uno mismo’ en el que uno no se guarda 
nada de su vida frente a los alumnos, ayudándoles así a reconocer sus exigencias dentro de todo 
lo que sucede. 

• La dificultad mayor para que la disciplina funcione radica en que el alumno no se fíe del adulto. 
En ese caso puede respetar las normas por imposición, pero no por su valor educativo. Por eso el 
reto es lograr crear una relación de confianza en la que el alumno se fíe de modo que descubra 
y pueda ser introducido en el valor de lo que se le propone. Para ello el apartado anterior es im-
prescindible. El alumno se fía cuando ve que el profesor le estima, quiere su bien, le da razones y 
le acompaña.

• Así llegamos a una afirmación capital: el problema de la disciplina es, en el fondo, el de una 
educación en la experiencia verdadera de la autoridad. Esta se da cuando alguien nos suscita no-
vedad, asombro y respeto. Cuando a nuestros alumnos les ‘sucede’ esto es cuando nos ‘siguen’ y 
quieren verificar lo que les decimos y proponemos.
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III.  El riesgo de educar: la educación de la libertad

• La libertad del alumno. No podemos perder de vista este factor ineludible de la dinámica educa-
tiva. La libertad del otro es un misterio y nosotros no podemos determinarla. Sin embargo, puede 
ser educada. ¿De qué modo? 

• La libertad del alumno supone un riesgo para el adulto que educa y pone realmente en juego su 
autoconciencia. No podemos depender de la respuesta del alumno y, sin embargo, debemos te-
nerla en cuenta. Cada alumno está en su propia situación y cada uno reacciona a su modo frente 
a lo que se propone. El problema de la disciplina no se mide en abstracto. Hay que saber ‘mirar’ a 
cada uno de nuestros alumnos y entender el ‘momento’ en que se encuentran. Éste dependerá en 
gran medida de su historia personal: familia, contexto social, temperamento, etc. Evidentemente 
esta mirada y acompañamiento implican un sacrificio y paciencia, que son signos del amor que 
se entrega. 

• La educación no es una operación ideológica en la que tenemos que adoctrinar o convencer al 
otro de lo que creemos. La educación es una libertad que se dirige a otra libertad. Por eso implica 
un riesgo en el educador. La acción educativa nace como un acto de caridad en el que quien educa 
ofrece su persona al otro. La educación es un amor, una estima por el otro, incluso antes que la 
espera de que cambie, porque podría no cambiar. Es lo contrario del adoctrinamiento, que ya no 
es un acto de amor sino una operación esquemática llena de buenas intenciones. Cuando solo hay 
pretensión sobre los otros provocamos cerrazón y hostilidad. Cuando, por el contrario, miramos a 
los otros con dignidad y seriedad se puede suscitar en ellos un descubrimiento nuevo de sí mis-
mos, una apertura, un deseo sincero de ser ayudados y acompañados. 
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IV. El valor de la corrección

• Corregir es regirse con otro, lo que posibilita eliminar o enmendar los errores. Una las carencias 
de nuestra sociedad es que ya no hay corrección. Corregir es reclamar a la verdad. Ahora bien, en 
esa tarea tenemos que confiar en el hecho de que todos tenemos el mismo corazón y que, a pesar 
de una posible reacción negativa, el alumno puede comprender.

• Incluso cuando un alumno comprende la razón de un determinado comportamiento puede que 
después esto no determine su acción.  ¿Qué puede dar energías a un estudiante para actuar de una 
determinada forma o para que corrija su error una vez que es consciente de él? Por sí misma la 
fuerza de voluntad no es suficiente. Es necesario además un contexto humano que sepa proponer 
una y otra vez las razones y el valor de lo que ofrece, y que además ofrezca una esperanza a los 
estudiantes. Entendemos la convivencia por lo tanto como una ocasión para exponer el valor y 
el significado de cada cosa y no solo un elenco de lo que se puede o no se puede hacer.  Por ello, 
cada gesto, por insignificante que parezca, tiene que ponerse (aclararse, exponerse) en relación 
con la totalidad. Concebimos una misión fundamental de la escuela clarificar este camino y estas 
razones.

Los gestos cotidianos son fascinantes si son percibidos en la profundidad de su significado. Recoger 
un trozo de papel puede ser un gesto enorme, vinculado con la totalidad, o bien la mera aplicación 
de una regla, que no está equivocada pero que aislada es parcial.

4.4
Principios educativos
CLAVES EDUCATIVAS, DIDÁCTICAS Y DE CONVIVENCIA

Claves para la 
convivencia



      
V. Educar el comportamiento

La persona no crece de manera autónoma sino que necesita un contexto y la guía de un adulto. Sin 
ello, permaneceríamos aislados y a merced de nuestras reacciones y sentimientos. Por ello, la edu-
cación del comportamiento es un factor esencial en la vida escolar, para que el alumno aprenda 
paulatinamente el valor del mundo, de los otros y de sí mismo. 

Valorar lo positivo

La persona crece cuando entiende de qué manera puede colaborar y contribuir al bien propio y de los 
demás. Es necesario por ello que los alumnos se comprendan a sí mismos y descubran sus fortale-
zas. Solo así se podrán comprometer de una manera original y creativa con la propuesta del centro. 
Cuando un alumno no siente una mirada positiva y esperanzadora hacia sí mismo se debilita en él la 
posibilidad de comprometerse, implicarse y crecer. Al contrario, cuando se valora lo positivo que hay 
en él tiene el deseo de mejorar y afrontar sus debilidades. 

El valor para la comunidad

La vida con otros requiere unas pautas que favorezcan la transmisión de la enseñanza y de la pro-
puesta educativa. De este modo, estar juntos no se convierte en un peso, sino en algo gustoso y bello. 
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