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PROYECTO  
EDUCATIVO  
INSTITUCIONAL  

Un proyecto para toda la 

Escuela Teresiana, que 

pretende generar una 

visión común y definir 

nuestra opción estratégi-

ca ante los enormes 

cambios que estamos 

viviendo, ante los nuevos 

retos evangelizadores  

ante las oportunidades 

que se presentan en 

nuestro tiempo.  

Un proyecto elabora-

do en el marco de la 

Propuesta Educativa 

teresiana y del Do-

cumento de Carácter  

Propio. 

Marcará las líneas estratégicas de tipo pedagó-

gico, pastoral y de liderazgo de los próximos 

años.  

Diseñado por miembros de todas 

las Comunidades Educativas y con 

la participación de nuestros Claus-

tros, padres y madres de alumnos. 



 
VISIÓN que nuestra insti-

tución tiene del futuro que queremos 
alcanzar en la Escuela Teresiana y de qué modo concretar la misión 
evangelizadora en los próximos años. 

La Escuela Teresiana quiere colaborar en la construcción de otro mundo 
posible creyendo en el potencial de cada persona. Participa así en la mi-
sión evangelizadora de la Iglesia católica. Optamos por diseñar estrategias 
organizativas y curriculares que atiendan a la diversidad del alumnado y 
potencien encuentros. 

Queremos captar la realidad del otro. Crear un clima emocional que favo-
rezca la escucha comprensiva y empática. Queremos educar la dimensión 
emocional, con estructuras, metodologías, espacios arquitectónicos, esté-
tica y contenidos curriculares que integren esta dimensión. 

La Escuela Teresiana acoge a todas las personas sin discriminación de 
género, raza, lengua, religión, edad, condición social. Se trata de una 
igualdad de derechos y posibilidades que permite la riqueza de la diferen-
cia.  

Está inserta en el contexto sociocultural y abre sus puertas al entorno, 
posibilitando ser lugar de encuentro con otros.  

Nuestros alumnos necesitarán herramientas creativas para poder afron-
tar los problemas del mañana que sin duda serán distintos de los de hoy. 

Como organización abierta, dinámica y ágil, concibe la institución escolar 
como un espacio de participación, innovación y creatividad que genera 
proyectos de cambio ilusionantes capaces de implicar a todos. 

 

 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 



 

 

 

 

 

 

expresa la 

razón de 

ser, el sentido de nuestras acciones y el elemento diferenciador respec-

to a otras instituciones. 

La Escuela Teresiana pone el acento en el valor educativo del encuentro y 
de las relaciones interpersonales. Busca que la persona crezca y que lo 
haga en pro del bien común.  La persona es el centro de nuestra misión. 

Creemos que la mejor palanca para el cambio social es la educación. Co-
laboramos en la transformación dejándonos transformar según el pro-
yecto de Jesús. 

El liderazgo espiritual nos lleva a educar la interioridad y la transcenden-
cia en todos nuestros proyectos y acciones.  

Pretendemos un cambio pedagógico que pase de una escuela académica 
a una escuela de aprendizaje, donde todos aprendemos.  

Querer una escuela creativa supone trabajar por educar la creatividad y 
considerarla fuente de enriquecimiento en todo el proceso educativo. 
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VALORES que definen el estilo educativo de nues-

tras comunidades educativas. 

El EDUCADOR TERESIANO ES ALGUIEN CON: 

MENTE ABIERTA:  

 Una persona atenta a los cambios y con visión de futuro.  
 Capaz de aprender de nuevas generaciones 
 Alguien encarnado en nuestra historia 
 Capaz de estar al día 

PROACTIVIDAD Y COMPROMISO:  

 Alguien con iniciativa, compromiso, permanentemente impli-
cado 

 Un oasis de color en medio del mundo gris 
 Siente el proyecto como propio 
 Comprometido con las personas 

OSADÍA Y ENTUSIASMO:  

 Capaz de reconocer su don y desarrollar lo mejor de sí 

EN CONTINUO CRECIMIENTO ESPIRITUAL E INTELECTUAL:  

 En proceso de crecimiento, que se plantea nuevos desafíos 
 Capaz de entregar su tiempo y su vida en proyectos de senti-

do.  

CERCANÍA: 

 Con mirada positiva del otro, con capacidad de relación inter-
personal, de diálogo y comunicación  
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OTRA GENERACIÓN DE ALUMNOS 
 El  PEI, pretende potenciar la necesidad de que en la Escuela Te-
resiana nuestros alumnos sean protagonistas de sus vidas y transforma-
dores de la sociedad. Ellos son el centro de nuestras comunidades educa-
tivas y es importante conocerles y tener en cuenta la realidad que viven y 
saber :  

 Que se mueven por contagio 
 Emocionales y sensibles 
 Activos 
 Parte de la sociedad del bienestar 
 Interconectados. El aula es el mundo 

 Mentes multitareas 

MODELOS DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL DEL CENTRO 
CONTEXTO 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPES Y  
ESPIRITUAL 

COMUNIDADES QUE 
APRENDEN 
Aprendizaje 
cooperativo 

PERSONALIZACIÓN 
(Social Media) 

CULTURA 
DE PENSAMIENTO 

(Destrezas y 
pensamiento crítico) 

CULTURA  
DE CREATIVIDAD  

(Pensamiento 
 divergente 

 y Design Thinking) 

APRENDIZAJE Y 
SERVICIO Y  

EMPRENDEDORES 
(Emprendedores 

sociales) 



La gran fortaleza de la Fundación Escuela Teresiana es su personal. Hom-
bres y mujeres que ponen en común sus capacidades y dones al servicio 
de un Proyecto compartido. 

 

Sentimos la necesidad de formarnos, necesitamos actualización 
continua para responder a los retos de hoy y de mañana. La vida 
en nuestros colegios tiene que estar conectada con la que se vive 
en la sociedad, con  la vida de nuestros alumnos y familias. Nues-
tros claustros están inquietos por generar el cambio que necesita 
nuestra escuela para dar respuesta al mundo de hoy.  
 
 
 
 
 
 

 

CONTEXTO 



FAMILIAS 

Los padres y madres, son agentes activos en la escuela . 
 - Propiciar espacios para trabajar cooperativamente. 
 - Conseguir que los valores y principios sean compartidos. 
 - Colaborar con los educadores como agentes activos de los 
 modelos de aprendizaje y reforzando las estrategias de 
 aprendizaje. 
Escucha y negociación 
 - Recibir formación   
 - Capacitarse para el diálogo y la escucha 
 - Aprender a pensar en positivo 
 - Ofrecer en los centros espacios de mediación 
Corresponsabilidad y autonomía 
 - Dar a conocer nuestro proyecto para que se pueda incluir 
 en el propio 
 - Aprender a educar a personas capaces de tolerar la frus-
 tración. 
 - Educar en autonomía y corresponsabilidad 
 -  Implicarse en la educación de la inteligencia emocional 
Brecha generacional 
 - Conocer los rasgos identificativos de las generaciones 
 emergentes 
 - Ayudarles en la puesta al día en herramientas digitales 
Calidad del tiempo 
 - Reinventar nuevos formatos para encontrarnos 
 - Aprender juntos a enriquecer el tiempo libre y lograr que 
 el tiempo que se comparta sea de calidad 
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Líneas estratégicas 
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Queremos impulsar un 
cambio educativo en la 
escuela 

Potenciar un 
cambio pe-
dagógico que 
transforme 
nuestro modo 
de aprender 

Generar un 
cambio de 
roles que 
favorezca el 
aprendizaje 

Implantar nue-
vas estructuras 
organizativas de 
horarios y espa-
cios que gene-
ren una escuela 
creativa del 
bienestar y 
abierta al mun-
do 
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Queremos líderes 
positivos que despier-
ten la pasión de cada 
persona, cohesionen 
equipos creativos y 
provoquen el cambio 
en nuestra escuela 

Liderar equi-
pos cohesio-
nados con 
inteligencia 
emocional 

Potenciar 
los talentos 
y creativi-
dad de las 
personas 
para favo-
recer su 
crecimiento 

Liderar un cam-
bio global en la 
escuela para 
que sea lugar de 
relación, en-
cuentro y co-
munidad de 
aprendizaje 
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Queremos un cambio 
en nuestra pastoral 
que favorezca el 
aprendizaje espiritual, 
gener experiencia y 
fortalezca la identidad 
teresiana 

Desarrollar la 
inteligencia 
espiritual en el 
currículum 

Hacia un 
nuevo 
liderazgo 
espiritual 

Generar expe-
riencias conec-
tando vida y 
evangelio 

 
El documento completo lo tienes en nuestra página WEB: 
www.escuelateresiana.com 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


