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Como Centro Educativo, Católico y Mercedario
☐

1. Pretende la formación integral de la persona, favoreciendo el respeto y la
promoción de los valores humanos.

☐

2. Está abierto a los que quieran orientar su vida según el Evangelio:
a. Presenta una interpretación cristiana de la vida.
b. Anima a transformar el mundo en solidaridad con los demás.
c. Ofrece un clima propicio al desarrollo de la fe.

☐

3. Se propone formar personas con un nuevo modo de ser y actuar en una línea de
liberación evangélica.

Objetivos
☐

1. Por fidelidad a los principios de una educación integral y personalizadora, el
Colegio Tirso de Molina pretende potenciar en el alumnado:
a. La capacidad de reflexión, iniciativa, creatividad e inquietud por el saber.
b. La sensibilidad crítica, para enjuiciar la realidad en que vive.
c. Una conducta responsable, liberada de condicionamientos personales y
sociales, y que respeta la libertad de los otros.
d. El compromiso de ser sujeto activo de su propia historia, asumiendo la realidad
concreta del lugar en el que vive.
e. La aceptación de su trabajo como medio de realización personal y con el
compromiso de conseguir un mundo más justo, fraterno, solidario y sostenible.
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Comunidad Educativa
☐

1. Para conseguir los objetivos propuestos, todos los miembros de la Comunidad
Educativa (alumnos, padres, educadores y colaboradores) nos comprometemos a
un testimonio personal y colectivo que haga posible la formación de un grupo
cohesionado, que reconoce y vive en común el dinamismo de su fe.
Esto presupone necesariamente:
a. En los educadores/as:


Vocación específica a la educación, seria competencia y sentido ético
profesional.



Aceptación de la orientación pastoral y pedagógica del Centro con
responsabilidad y participación.



Preocupación constante por una formación y una metodología
actualizada.

b. En los padres/madres:


Elección del Centro educativo libre y consciente.



Clima familiar en consonancia con los principios educativos del
Colegio.



Responsabilidad compartida con los educadores.



Especial interés por el área de formación religiosa.

c. En los alumnos/as:


Actitud de apertura y disponibilidad a las orientaciones del Centro.



Participación gradual y responsable en las tareas educativas.



Capacidad de comunicación y servicio.



Actitud de respeto, tolerancia y convivencia con todos los miembros
de la Comunidad Educativa.

Para que nuestro Centro sea un lugar adecuado de formación, que tenga como
base la convivencia, el trabajo y la fe compartida, los educadores, padres, alumnos
y colaboradores nos comprometemos a la aceptación de este IDEARIO.
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