
EscuelaSanto Ángel

Perfil del alumno

A coge y cuida de los 
compañeros más débiles

N o es violento, perdona y 
sabe pedir perdón

G ratuito. descubre el 
propio don para ponerlo al 
servicio de los demas

E scucha, reflexiona valora 
el silencio

L ibre y responsable

E s sensible ante las 
desigualdades

S encillo, sincero y honesto

V italista

I ntegro

S eguro y resolutivo

I nterconectado y digital

B uen comunicador

L íder

E mprendedor y creativo

S ociable y cooperativo

AV

Cartel.indd   1 8/9/19   18:22



CENtroS EN rEd

Apostamos por el trabajo en red de los Colegios 
Santo Ángel y nos sentimos responsables de 
mantener y actualizar los principios de este 
Carácter Propio. La unión de nuestros Centros, 
su riqueza y diversidad, el intercambio y la 
colaboración entre ellos recrean nuestra 
identidad y aseguran la continuidad de nuestro 
estilo educativo.

MISIÓN

NUEStrA MEtodoLoGÍA
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10LA EDUCACIÓN DE LA CONCIENCIA 
DESDE LOS VALORES DEL EVANGELIO

COMPROMISO CRISTIANO 
CON EL MUNDO, LA 
SOCIEDAD, EL ENTORNO

CULTURA DE 
PENSAMIENTO

EL ALUMNO, PROTAGONISTA 
DE SU PROPIO APRENDIZAJE

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA 
EDUCATIVA

LIDERAZGO COMPARTIDO 
DESDE EL DIÁLOGO Y LA 

PARTICIPACIÓN

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN

ENSEÑANZA DE IDIOMAS

FORMACIÓN EN LA COMUNICACIÓN

EStILo EdUCAtIVo La “Escuela Santo Ángel” desarrolla su labor 
educativa con un estilo propio, la pedagogía 
del ángel, y una forma de afrontar las tareas 
educativas que se concretan en:

“Formar verdaderos 
discípulos de Cristo 
es nuestro fin 
principal, nuestro 
único fin” (Beato 
Luis Ormières 
-Fundador-)

“Cada uno ha 
recibido de 
Dios un don 
para el bien de 
la comunidad” 
(Beato Luis 
Ormières)

“Sed ángeles 
visibles” 
(Madre San 
Pascual 
-Fundadora-)

doN VISIBLESdISCÍPULoS

Juntos en la
transformación del mundo

VISIÓN
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Un estilo educativo que tiene 
como símbolo y modelo la 
figura bíblica del Ángel.

Una acción pastoral, 
conectada a la realidad, 
de acompañamiento en 
la fe y el compromiso 
social.

Un equipo humano comprometido 
con el Ideario de Centro.

La cooperación 
familia-escuela.

Una educación actualizada 
que incorpora avances 

pedagógicos.

La evaluación y 
autoevaluación periódicas 

como herramientas para la 
mejora continua.

pedagogía

de la presencia
y cercanía

pedagogía

de la sencillez

pedagogía

del acompaña-
miento, del  
diálogo y de la 
participación

pedagogía

de la bondad y  
de la paciencia

pedagogía

del silencio,  
de la escucha

pedagogía

de la entrega

CoMUNIdAd EdUCAtIVA
La Entidad Titular ofrece y garantiza la 
identidad y vivencia del CaráCter ProPio 
en la propuesta educativa que ofrece a 
la sociedad. 

Son el centro y la razón 
de ser de nuestros 

colegios. Los principales 
protagonistas de su 
propio crecimiento.

alumnos

Los profesores juegan un papel decisivo 
en la vida del Centro ya que colaboran 

activamente en la preparación, 
realización y evaluación del Proyecto 

Educativo, dando a su tarea formativa 
el sentido y la coherencia que exige el 

“Carácter Propio”.

profesorado

Constituyen una parte esencial 
de la comunidad educativa y 

su presencia en el Centro es el 
soporte que favorece la calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje.

personal
no docente

Son las principales responsables de 
la educación de sus hijos. La escuela 
Santo Ángel acompaña a las familias, 
alienta su participación y favorece la 
coherencia entre la educación familiar y 
la que propone la propia escuela.

familias

Completan la educación de los niños y 
jóvenes realizando tareas de tiempo libre, 
actividades deportivas, extraescolares, 
dinamizando experiencias pastorales, 
de voluntariado … En todas ellas 
encuentran oportunidades para su 
formación y acompañamiento.

otros miembros de la 
comunidad educativa

EscuelaSanto Ángel
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