
IDEARIO DEL CENTRO 

El Colegio Diocesano San José de Carolinas se define como Comunidad Educativa 

Católica. 

 

Nuestra razón de ser: 

Partimos de la figura de Jesucristo. Fue enviado por Dios para inaugurar en 

la tierra su reino. Llevar a cabo la salvación de los hombres. Para continuar dicha obra, 

Cristo “Ha instituido la Iglesia como organismo visible vivificado por el gozoso anuncio 

de la salvación, engendrar con el bautismo nuevas criaturas en Cristo y educarlas para 

que vivan conscientemente como Hijos de Dios. Para ello la Iglesia crea sus propias 

escuelas, porque “reconoce en la escuela un medio privilegiado para la formación 

integral del hombre, en cuanto ella es un centro donde se elabora y se transmite una 

concepción especifica del mundo, del hombre y de la historia”  

Todo, porque en la sociedad actual hay diversidad de manifestaciones y 

opiniones. Hay un pluralismo cultural. Por lo tanto el pensamiento cristiano también 

tiene su puesto legítimo en la sociedad. De ahí que la iglesia sienta la necesidad de 

garantizarlo. Por eso, la Escuela Católica tiene un puesto propio en esta sociedad. Por 

medio de la escuela “la iglesia trata de responder a las exigencias de cooperación que se 

manifiestan hoy en un mundo caracterizado por el pluralismo cultural. Contribuye así a 

promover la libertad de conciencia y el derecho de los padres de familia a escoger la 

escuela que mejor responda a su propia concepción educativa”  

Formamos este Colegio: 

Somos un colegio que atiende a la trasmisión de valores de vida. Que nos 

alimentamos y confrontamos con las fuentes de las que deriva la razón de nuestra 

existencia,  

de aquellos que la han vivido o viven actualmente. Obtenemos la fuerza necesaria para la 

realización de nuestro proyecto educativo en el contacto con Jesucristo. Y nos 

convertimos en lugares de encuentro de aquellos que quieren testimoniar los valores 

cristianos en toda la educación. Somos un Colegio para todos, con especial atención a 

los más débiles. Ofrecemos a todos, en especial a los mas pobres y marginados la 

posibilidad de instruirse, de capacitarse profesionalmente y de formarse humana y 

cristianamente. 

Todo ello desde Jesucristo, pues creemos que los principios evangélicos se 

convierten para nuestro Colegio en “Normas educativas, motivaciones interiores y al 



mismo tiempo en metas finales”. De ahí que nuestro objetivo sea el hombre integral, 

pues es en Jesucristo el hombre perfecto, donde todos los “valores humanos encuentran 

su plena realización y, de ahí su unidad “. 

Unidos e integrados en la Diócesis de Orihuela Alicante, como servicio a 

la Iglesia, haciéndola presente en el campo educativo escolar en beneficio de la familia 

humana.  

En todo ello estamos implicados: 

Los Sacerdotes: 

.- Estando en el Centro fomentando la comunión y participación 

- Ofreciendo apoyo a los profesores, padres de alumnos y personal de 

administración y servicios. 

.- Considerando la escuela al estilo de Jesucristo con responsabilidad de 

todos. 

.- Promoviendo jornadas de formación, encuentros de fraternidad. 

.- Apostando por la coherencia y la calidad de educación. 

.- Fomentando un clima de libertad y participación real. 

.- Trabajando por los intereses generales. 

El profesorado, fundamento del proceso educativo: 

.- Favorecen el proceso formativo, con su preparación, palabra, testimonio, 

aliento ayuda, consejo. 

.- Establecen una relación franca y amistosa de colaboración con 

compañeros. 

.- Se corresponsabilizan de la educación global del colegio. 

.- Cuidan la propia profesionalidad a través de procesos de formación 

permanente. 

Los Alumnos, protagonistas de su progreso educativo: 

.- Contribuyen a desarrollar el proyecto educativo junto con los padres y 

profesores mediante su pertenencia al consejo escolar del centro; interviniendo en la 

preparación de actividades y fiestas, cuidando las elecciones de delegados de curso,... 

.- Cuidan el buen ambiente de la clase y del ambiente general, colaborando 

al buen desarrollo de los deberes de estudio; cuidando la relación con tutores y 

profesores, cumpliendo las normas de convivencia; aportando experiencias.---- 

Los padres, primeros responsables de la educación: 

.- Enriquecen el intercambio y la cooperación con los profesores. 



.- Contribuyen a una educación coherente. 

.- Velan para que se mantenga y actualicen el tipo de educación que han 

elegido para sus hijos. 

.- Fomentando en la familia actitudes educativas sanas. 

Personal de servicio y administración: 

.- Favorecen la tarea educativa con su trabajo. 

.- Colaboran asumiendo funciones administrativas y sintiéndose parte del 

trabajo educativo. 

Como Colegio Católico pretendemos: 

.- Cultivar todas las disciplinas con el debido respeto al método particular 

de cada una; presentando no sólo un saber que adquirir, sino también valores que 

asimilar y verdades que descubrir. Por todo ello: 

.- Queremos descubrir y potenciar las capacidades físicas, afectivas e 

intelectuales. 

.- Ayudamos a descubrir y apreciar la familia como lugar privilegiado de 

relación interpersonal. 

.- Ayudamos a entender y cuidar el trabajo y la preparación y cualificación 

personal. 

.- Ayudamos a realizar una lectura serena objetiva y critica de la realidad . 

.- Ayudamos a orientar la propia vida desde las actitudes de servicio a la 

comunidad humana. 

.- Nuestra enseñanza, no se limita a la síntesis entre Fe y cultura, sino que 

tiende a realizar en el alumno una síntesis personal entre Fe y vida. Por eso, en la vida 

diaria del ciclo escolar, nos esforzamos por crear un clima “que ayude al alumno a vivir 

su Fe de una manera cada día más madura, y adquirir gradualmente una actitud pronta 

para asumir las responsabilidades de su bautismo. Por ello 

.- Favorecemos en nuestro Colegio la dimensión ética y trascendente. 

.- Promovemos un ambiente rico en valores evangélicos. 

.- Anunciamos expresamente el Evangelio de Jesucristo. 

.- Ofrecemos la posibilidad de una experiencia cristiana personal y 

comunitaria. 

.- Suscitamos y promovemos el compromiso y la apertura. 

.- Presentamos la vida como una misión y una responsabilidad. 



.- Ofrecemos una atención especial a quienes se sienten llamados a una vida de mayor 

compromiso. 

.- Educamos en valoración de si mismo como don recibido y que hay que 

desarrollar. 

 

Y todo ello lo realizamos.... 

Porque queremos formar personalidades fuertes y responsables que sepan 

hacer frente a las exigencias mas profundas de una sociedad caracterizada por el 

desarrollo científico y tecnológico. Los medios que usamos: 

.- Fomentamos un ambiente educativo cristiano. 

.- Cuidamos la relación educativa personal. 

.- Enriquecemos la educación en valores. 

.- Educamos en libertad y para la libertad. 

.- Educamos para la convivencia y para la paz. Para el respeto y la 

tolerancia. 

.- Educamos en y para la autenticidad y coherencia. 

.- Educamos en la ecología. 

.- Promovemos la actividad de los alumnos, individualmente y como 

grupo. 

.- Fomentamos la creatividad. 

.- Capacitamos en el uso de los avances tecnológicos. 

.- Ayudamos a plantearse interrogantes sobre el sentido de la propia 

existencia 

.- Ofrecemos la Enseñanza Religiosa Escolar como información 

sistemática. 

.- Vamos más allá de los límites del horario escolar. 

 

Resumiendo, podemos afirmar que los Colegios Diocesanos son verdadera 

escuela, entendida ésta como lugar de formación integral mediante la asimilación 

sistemática y crítica de la cultura. La escuela es verdaderamente un lugar privilegiado de 

promoción integral mediante un encuentro vivo y vital con el patrimonio cultural. 

 


