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IDENTIDAD DE LOS COLEGIOS DE LA FUNDACIÓN

Nuestro colegio es un centro educativo concertado, cuya Entidad Titular es la Fundación Caja de Burgos. El 
centro ofrece un proyecto educativo continuado en los niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
Obligatoria. (Desde los 3 hasta los 16 años).
Nuestra propuesta se desarrolla en clave humanista y está construida sobre la figura de un particular Niño 
de Vitruvio que, inspirado en la icónica creación de Leonardo da Vinci, desarrolla un modelo de transmisión, 
no solo de conocimiento, sino también de valores personales.

Este proyecto se desarrolla en un marco de convivencia basado en:
n El SISTEMA PREVENTIVO que ayuda a los escolares a evitar riesgos y a superar las situaciones poten-
cialmente peligrosas; a encontrar el sentido de su vida y a vivirla en plenitud.
n El PROTAGONISMO DE LOS ALUMNOS guiado por un espíritu de familia, el sentido del esfuerzo y 
del trabajo diario y el desarrollo de la creatividad en un clima de alegría y cooperación.
n La RELACIÓN EDUCATIVA PERSONAL, traducida en un estrecho conocimiento entre los educadores, 
los alumnos y sus familias.

PROPUESTA DE EDUCACIÓN EN VALORES

A lo largo del proceso educativo nuestra escuela hace referencia explícita a determinados valores considera-
dos fundamentales, que se desarrollan a través de los siguientes ejes:

n CULTURA
n Admiración. Fomentando la interrogación constante
n Creatividad. Primando la originalidad sobre la estandarización.
n Artes. Participando en el programa Educ@ de Fundación Caja de Burgos
n Trascendencia. Promoviendo el estudio de la religión y la influencia de cada credo en la configura-
ción social y política de su entorno.
n Ciencia. Estimulando la experimentación y la comprobación empírica.
n Cooperación. Inculcando comportamientos personales respetuosos con las necesidades de los demás.

n SOLIDARIDAD
n Diversidad. Incentivando los intercambios culturales
n Tolerancia. Estimulando la visión positiva de la diferencia.
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n EMPRENDIMIENTO
n Iniciativa. Estimulando la toma de decisiones.
n Innovación. Favoreciendo el pensamiento lateral, diversificando la atención para estimular distin-
tas percepciones y enfoques.
n Trabajo en equipo. Desarrollando técnicas grupales que potencien el equipo más allá de la mera 
suma de esfuerzos individuales.

n NATURALEZA
n Medio ambiente. Promoviendo el conocimiento del entorno natural del colegio y de la ciudad.
n Sostenibilidad. Inculcando prácticas de consumo responsable.

n SOCIALIZACIÓN
n Comunicación. Desarrollando la actividad educativa con estrategias de inmersión plurilingüe.
n Juego y deporte. Animando al juego y el deporte desde el respeto a la libertad individual, priman-
do la actividad colectiva y gratificando el “juego limpio”.
n Habilidad emocional. Educando en el itinerario “Situación-opción y solución” y promoviendo la 
mediación entre iguales.

  
ESTILO PEDAGÓGICO

Nuestro estilo pedagógico se basa en:

El Sistema Preventivo expresado en clave humanista, por el cual:  
n Hacemos propuestas que permitan a los alumnos tener experiencias positivas de vida.
n Acompañamos a los alumnos en el desarrollo de actitudes que les permitan superar situaciones difíciles. 
n Les ayudamos a valorar el sentido de su juventud y a vivir en plenitud sus aspiraciones, dinamismos e 
impulsos.

El ambiente educativo, que se caracteriza por: 
n El protagonismo de los destinatarios: alumnos y familias. 
n El espíritu de familia.
n El valor de la razón y la flexibilidad para conseguir los objetivos.
n La importancia del trabajo diario y el esfuerzo concreto.
n La invitación a la creatividad y a la innovación. 
n El clima de alegría y de fiesta. 
  

La relación educativa personal, que reconoce la individualidad y la historia personal de cada alumno y que 
se traduce en: 

n Familiaridad entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.
n Capacidad de acogida y diálogo.
n Confianza y empatía hacia el mundo de los niños y los jóvenes.  
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La “presencia-asistencia” de los educadores que:
n Animan y valoran las iniciativas de los alumnos.
n Propician momentos que ayuden a la maduración personal.
n Favorecen experiencias positivas y conductas adecuadas.
n Abren a una visión transcendente de la vida.

MODELO DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN

Los integrantes de la Comunidad Educativa tendrán presentes los siguientes criterios:
n Identidad del Centro. La composición y competencias de los órganos colegiados, así como las inter-
venciones personales o de grupo, deben estar de acuerdo con los valores de la Fundación Caja de Burgos 
y el carácter propio del Centro. Dicha identidad, se desarrolla en el Proyecto Educativo.
n Corresponsabilidad. El compromiso personal y grupal, favorece la toma de decisiones, y la aceptación 
de las posibles consecuencias.
n Subsidiariedad. El ejercicio de la responsabilidad de cada persona o grupo supone el respeto de las 
competencias asignadas y la confluencia de sinergias que aúne los esfuerzos de todos.
n Representatividad. Cada miembro de la Comunidad Educativa, por sí mismo o por elección de sus 
representantes, interviene en la adopción de las decisiones que les afecten.
n Globalidad. La perspectiva de conjunto favorece la convergencia en la realización del Proyecto 
Educativo.  

Para ello es imprescindible cultivar:
n El diálogo sereno y constructivo sobre el contenido del trabajo educativo que se desarrolla en el colegio.
n El trabajo en equipo, planificando objetivos, tiempos y modalidades concretas de comunicación, par-
ticipación y evaluación.
n Una perspectiva de conjunto, con el fin de lograr altos niveles de convergencia en la realización del 
proyecto común de la Comunidad Educativa.
n La integración entre las exigencias de la vida escolar, familiar y social empleando los esquemas de ges-
tión establecidos por la legislación vigente.
n La asignación clara de papeles y funciones entre los distintos miembros y órganos de gobierno, tenien-
do en cuentas los niveles de implicación y las capacidades personales.
n Los sistemas de representatividad, por la que todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen la 
posibilidad de intervenir en la adopción de las decisiones que les afectan.

De este modo, la participación se abre a la iniciativa de todos los miembros de la Comunidad Educativa y 
pone en juego un conjunto de energías que estimulan la acción educativa global del colegio.

LA MEJORA CONTINUA

La preocupación y atención permanentes por los niveles de calidad en el servicio educativo de nuestro co-
legio, exige la aplicación de sistemas de evaluación y de mejora continua que verifiquen la adecuación de 
nuestra oferta:
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n A las necesidades formativas de los alumnos.
n A las propuestas efectuadas por sus familias.
n A las expectativas de la sociedad donde radica nuestro Centro. 
 

Por ello, se revisará periódicamente el Proyecto Educativo como instrumento que garantiza la calidad de la 
propuesta educativa y la innovación continua.
La participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa en la evaluación y la fidelidad a las deci-
siones adoptadas, garantizan el crecimiento permanente en los niveles de calidad que caracterizan a nuestro 
colegio.

 EL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR (RRI)

Para concretar los aspectos organizativos, se tiene en cuenta la legislación vigente y el Reglamento de Ré-
gimen Interior, que recoge el conjunto de normas que regulan el funcionamiento y garantizan la adecuada 
coordinación de todos los estamentos y personas que formamos la Comunidad Educativa.
Dicho Reglamento, aprobado por el Consejo Escolar a propuesta de la Entidad Titular, tiene en cuenta la 
normativa legal y respeta cuanto establece el presente documento.
  
Los diferentes apartados de este Reglamento responden a la normativa sobre:

n Los cauces de participación de todos los estamentos en la vida de la escuela. 
n Los derechos y deberes de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa.
n Las funciones que corresponden a cada uno de los órganos de gobierno unipersonales.
n La composición, competencias y normas de funcionamiento de los órganos colegiados.
n Los criterios para la asignación de diversos cargos de responsabilidad.
n Los criterios de resolución de situaciones de conflictividad disciplinar del Centro.
n Y, otros aspectos que merecen ser regulados para facilitar el desarrollo normal de la vida escolar, de la 
participación de los miembros de la Comunidad Educativa. 

 


