
CARÁCTER PROPIO: DECÁLOGO

E l Carácter Propio  o Ideario define la identidad del Colegio. En el
siguiente Decálogo recogemos sus principios fundamentales.

1º. PLURALISMO EDUCATIVO. La Orden de Predicadores (Dominicos) acepta el
pluralismo educativo. La Comunidad Educativa del colegio respeta todas las
opciones y desea ofrecer una educación que se inspira en el Evangelio de Jesús,
en las orientaciones de la Iglesia  y en el carisma dominicano. 

2º. COLEGIO CATÓLICO. El Colegio, como centro de la Iglesia católica, asume la
doctrina del Magisterio eclesial, desarrolla una acción evangelizadora e imparte
la materia de Religión Católica dentro del horario escolar, y ofrece actividades
religiosas como celebraciones litúrgicas, tiempos de oración, convivencias
religiosas… 

3º.  COLEGIO DOMINICANO.  El lema dominicano es LA VERDAD.  El colegio
tiene como objetivo fundamental la búsqueda de la verdad. Ayudará a los
alumnos a pasar de los conocimientos de las diversas verdades al conocimiento
de la verdad de su ser, de su vida, hasta llegar a la VERDAD SUPREMA:
JESUCRISTO.

4º. MODELO DE PERSONA. El colegio educa para formar personas abiertas a los
demás, como hermanos, al mundo como obra de Dios y a la trascendencia, a Dios,
como Padre que da sentido a su vida y colma las aspiraciones humanas. 

5º. EDUCACIÓN EN VALORES. En la línea de la tradición dominicana, el colegio
valora el estudio como esfuerzo de acercamiento a la verdad y de desarrollo de
las facultades intelectuales y el silencio como medio para la reflexión, búsqueda
y estudio de la verdad. Nuestros alumnos deben valorar la paz, la solidaridad, y
l a fraternidad entre los hombres, el sentido de la justicia en las relaciones
personales, la responsabilidad personal,  el sentido del deber, la libertad
personal y la sensibilidad ante toda forma de deshumanización. 
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6º. CRITERIOS PEDAGÓGICOS.  La línea pedagógica del colegio busca una
enseñanza de calidad y desarrolla de forma armónica todas las capacidades de la
persona: religiosa, intelectual, afectiva y axiológica. La pedagogía del colegio es
activa y fomenta la iniciativa, la creatividad y la búsqueda de las verdades y
certezas.

7º. LOS PROFESORES: VOCACIÓN Y COMPROMISO. El Colegio exige a los
profesores que sean el fiel exponente en su persona del tipo de hombre que
intenta formar. Su actitud y aptitud serán los fundamentos básicos en la tarea
educativa. La razón de ser profesor es el alumno. Ha de tratarle con amor,
respeto, paciencia y sentido del humor. No olvidar nunca que educa a personas.  

8º. LOS ALUMNOS: PROTAGONISTAS. El alumno es el sujeto de su propia
formación. El colegio ofrece al alumno ocasiones de crecer y madurar en todos
los aspectos de su personalidad. El colegio considera positivo y fomenta el
asociacionismo de los alumnos, de acuerdo con las leyes, así como su
participación en la vida y gobierno del colegio. 

9º. PADRES DE LOS ALUMNOS: COLABORACIÓN. El colegio considera a los
padres y madres de familia como los primeros y principales educadores de sus
hijos. El colegio necesita de manera especial el apoyo y colaboración de estos
padres y madres. Su participación ha de ser activa partiendo de un apoyo real a
los principios educativos que informan el Carácter Propio del Centro. 

10º. LA COMUNIDAD EDUCATIVA: MISIÓN. La Comunidad de Frailes
Dominicos, como Entidad Titular del colegio, los profesores, los padres y las
madres de familia, los alumnos, el personal de administración y servicios
constituyen esta comunidad educativa. Su misión fundamental es concretar, en la
realidad específica, histórica y social del colegio, los ideales generales y objetivos
básicos que proponen los Padres Dominicos. Por ello, debe compartir, asumir o
respetar dichos valores y enriquecerlos desde su propia vocación humana y
cristiana. 

…………………………………………………….

La educación integral exige de toda la Comunidad Educativa la coherencia y el
sentido de corresponsabilidad en dicha tarea. El CARÁCTER PROPIO marca el
camino para alcanzar la meta final. 

P. Virgilio Díez Vega, OP

Representante de la Entidad Titular


