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b) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

La comunidad educativa del Colegio Santo Domingo quieredar respuesta a las necesidades de nuestro 
alumnadoy de nuestro entorno social partiendo de los siguientes principios, que proceden tanto de nuestro 
Carácter propio como de lo establecido en las normas educativas vigentes: 

• Nuestro sistema pedagógico es la educación personalizada, que busca descubrir y desarrollarlas 
capacidades individuales de cada alumno y alumna, procurando que se desarrollen como personas 
competentes en su entorno. Para ello, seguimos las líneas pedagógicas de nuestra fundadora,la Madre 
Teresa Titos Garzón. 

• Procuramos no sólo el desarrollo de las capacidades intelectuales y de la creatividad del alumnado, 
sinotambién que descubran sus inclinaciones vocacionales, suscitando en ellos una disposición a la 
formación permanente y a la interdisciplinariedad que faciliten la adaptación a situaciones nuevas. Así, 
en nuestra acción educativa cobra especial importancia la orientaciónal alumnado, tanto en su proceso 
de aprendizaje y crecimiento personal, como en el desarrollo de su capacidad de discernimiento y 
decisión.  

• Trabajamos para dar respuesta a la diversidad desde criterios de flexibilidad organizativa y mediante 
medidas de atención inclusiva y de fomento del aprendizaje colaborativo. 

• Nuestra propuesta educativatiene un claro enfoque competencial. Para ello, consideramos la lectura y 
la expresión oral y escrita elementos básicos para el aprendizaje, junto con el uso de las TIC y el 
fomento de la comunicación en lenguas extranjeras. 

• Realizamos un constante esfuerzo de evaluación y mejorade nuestros proyectos y metodologías, así 
como de formación personal y profesional del profesorado, con el fin de responder con calidad a las 
exigencias legales y a las necesidades reales de nuestro alumnado y de la sociedad.  

• Creemos que la tarea educativa es labor de todos. Por tanto, promovemos un ambiente de libertad 
responsable, de mutuo respeto y aceptación, que facilite la sana comunicación en las relaciones 
interpersonales y propicie un entorno de trabajo positivo y enriquecedor.  

• Acompañamos al alumnado en su proceso de maduración personal y afectiva, estimulando el 
desarrollo de una sana autoestima y de la capacidad para dar y recibir afecto, “con un trato cercano y 
afectuoso, con grande cuidado, con una constante atención y con la autoridad nacida de la propia 
competencia y entrega”(Madre Teresa Titos). 

• Ofrecemos una enseñanza religiosa sólida y fundamentada, procurando la integración fe-cultura, y la 
adhesión a los valores evangélicos desde la libertad y el respeto a la persona. 

• Fomentamos en los alumnos y las alumnas el espíritu crítico, que les capacite para conocer 
objetivamente la realidad en que viven,y la formación de una conciencia ética que les comprometa en 
la construcción de una sociedad más humana y liberadora. Creemos en el papel de la escuela como 
elemento al servicio de la Comunidad, por lo que colaboramos con diversas entidades públicas y 
privadas de nuestro entorno. 

 
Estos principios servirán de referencia para los objetivos que nos propongamos en todos los ámbitos: 
pedagógico, de convivencia, de organización del Centro, de relación del Centro con el entorno, etc. 


