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I.IDENTIDAD: CARÁCTER PROPIO. 

La Fundación Educativa Santo Domingo (FESD) se constituye para acoger a los centros 
educativos dominicanos a fin de impulsar su promoción y continuidad en fidelidad al Carisma de 
Santo Domingo.   

El carácter propio es el marco común de referencia para todas las comunidades educativas 
de los colegios de la Fundación. Para ello entendemos que nuestra propuesta educativa debe 
enraizarse en el estilo de vida evangélico y en las enseñanzas de la Iglesia católica ofreciendo una 
respuesta adecuada a los nuevos retos propuestos por nuestra sociedad.   

Nuestra oferta educativa es sensible al carácter intercultural de nuestra sociedad 
contemporánea y con una preferencia especial por los más pobres y necesitados.   

Desde los principios arriba expuestos buscamos una educación integral de calidad que 
abarque no solo al ámbito intelectual sino que forme a una persona sensible y solidaria con los 
problemas y necesidades de su entorno.   

Queriendo dar respuesta a las exigencias de nuestra sociedad, nuestra Fundación pretende 
estar especialmente atenta a los nuevos cambios tecnológicos y culturales con el fin de hacer 
una oferta educativa de calidad.   

Uno de los objetivos más importante de la Fundación es el compartir responsabilidades, 
valores y proyectos, gestión de asuntos, actividades e intercambio de opiniones entre todos sus 
centros. Todo esto supone estar en un continuo proceso de evaluación y autocrítica para la 
mejora continua.   

Nuestros objetivos son:   

1. Promover la formación integral de la persona de acuerdo con una concepción cristiana 
del ser humano, de la vida y del mundo.   

2. Desarrollar en el alumnado las capacidades de solidaridad, justicia y búsqueda de la 
Verdad según el estilo educativo dominicano.   

3. Formar en un pluralismo que no solo respete sino que sea capaz de aceptar la riqueza 
que supone la diversidad en sus múltiples facetas: raza, cultura, religión, condición 
social, discapacidad...   

4. Asumir la importancia de la comunidad educativa como la auténtica responsable en 
la tarea de vivir y animar nuestro proyecto educativo – pastoral.   

1. Estilo educativo de nuestros Centros 

- De dónde partimos.   

Para nosotros el acontecimiento culminante de la historia es Jesucristo. Él da una perspectiva 
determinada del origen y del destino del ser humano, de su dignidad y de su misión en la familia, 
en el trabajo y en la sociedad, y descubre el sentido último de la vida, de la historia y del mundo. 
A partir de estos aspectos, nuestros centros encuentran la raíz de su ser y de su quehacer.   

-  Quiénes somos.   

La Fundación Educativa Santo Domingo ha sido promovida por distintas instituciones de la 
Familia Dominicana. De ellas provienen los diferentes Centros que la constituyen, todos ellos 
entroncados en el carisma dominicano. La Fundación acoge la singularidad de estos orígenes y la 
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vinculación de las respectivas comunidades educativas con las instituciones dominicanas que han 
sido titulares de los Centros.   

Nuestras comunidades se definen como comunidades de predicación y nuestro lema es 
“contemplar y dar lo contemplado”. En consecuencia la acción evangelizadora de nuestros 
centros está enfocada hacia la búsqueda de la Verdad y el anuncio de la Buena Noticia, desde el 
testimonio de la propia vida. Por esta razón, nuestro objetivo es la verdad allí donde esté y 
cooperamos para que nuestro alumnado sepa pasar del conocimiento de las diversas verdades 
al conocimiento y aceptación de la Verdad.   

El carácter dominicano determina en nuestros Centros educativos un clima democrático que 
se caracteriza por la libertad, cercanía, sencillez, transparencia y diálogo basados en la 
autonomía, la colaboración y el respeto mutuo.   

Como miembros de la Familia Dominicana, de la que formamos parte activa, reconocemos 
en nuestra historia y tradición numerosas personas cuyo testimonio enriquece y da identidad a 
nuestras vidas.   

Por su origen y misión la Fundación colaborará y participará en las iniciativas promovidas por 
la Familia Dominicana y las integrará en la acción educativa de los Centros, a la vez que animará 
proyectos interinstitucionales especialmente con otras entidades de Iglesia   

- Cómo pensamos   

En fidelidad a nuestras raíces y a nuestra historia, los criterios que animan nuestro estilo 
educativo son:   

Una educación que promueva el estudio crítico y la contemplación como búsqueda de la 
verdad y que desde el respeto, defienda el amor a la Verdad   

1. Una educación integral, que convierta al educando en sujeto de su propio desarrollo, 
responsable de su entorno social y medioambiental   

2. Una educación democrática, participativa y fraterna en sus estructuras, de modo que todos 
los implicados en el proceso educativo contribuyan a la construcción de un modo de vida en 
comunidad de acuerdo a estos valores.   

3. Una educación transformadora y comprometida capaz de potenciar en el alumnado 
capacidades para comprender e interpretar la realidad y transformar las relaciones entre las 
personas con las nuevas sensibilidades interculturales, medioambientales, solidarias e 
igualitarias.   

4. Una educación que integre en todo su proceso educativo a la familia, espacio irremplazable 
en la educación.   

5. Una educación para el servicio, estudiar no sólo para saber más sino para servir mejor.   
6. Una educación con clara intencionalidad cristiana a través de la actividad pedagógica y 

académica.   
7. Una educación que forme jóvenes solidarios capaces de irradiar su experiencia de 

JESUCRISTO, siendo testimonio de esperanza y alegría en su compromiso con el mundo.   
8. Una educación que desde la compasión y la misericordia atienda preferentemente a los más 

necesitados   
9. Una educación que promueve el conocimiento y amor a María, mujer creyente, modelo de 

vida cristiana que acogió y vivió en plenitud el proyecto de Dios.   
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10. Una educación que promueva una espiritualidad encarnada en la historia, iluminada por la 
fe en Cristo Jesús que anime la auténtica promoción humana y capacite para vivir los valores 
evangélicos.   

Los miembros de la Comunidad Educativa han de ser conscientes de que el pluralismo 
religioso de nuestra sociedad exige respeto y comprensión.   

La educación que ofrecemos a nuestro alumnado se inspira en el Evangelio, en las 
orientaciones de la Iglesia y de la Familia Dominicana. Nuestra educación procura tener un 
carácter inequívocamente evangelizador   

La propuesta educativa dominicana ha de ser acogida con respeto y compromiso. Implica una 
opción personal y responsable del profesorado, la familia, el alumnado y otros miembros de las 
comunidades educativas.   

La referencia a la dimensión trascendente es una realidad tan amplia e importante en la 
cultura de los diversos pueblos, que nadie puede ignorarla sin quedar privado en algo 
fundamental en su formación humana.   

En base a los anteriores principios, la actividad educativa se desarrollará en nuestros centros 
como acción evangelizadora que lleve a un compromiso en el seno de la comunidad cristiana, 
que abarque la dimensión misionera promovida por la universalidad de la Iglesia y la solidaridad 
con los hombres y mujeres de todos los pueblos, preferentemente de los más desfavorecidos.   

- Cómo actuamos   

En nuestros Centros la educación se basa en la búsqueda de la Verdad, en el diálogo fe -   
cultura – vida, haciendo del estudio, no una mera acumulación de conocimientos, sino un 
proceso responsable de construcción del saber desde la realidad, que lleve al compromiso y al 
servicio.   

Consideramos que:   

- El estudio personal y colectivo es un valor que favorece el acercamiento a la verdad y al 
desarrollo de las facultades intelectuales.   

- La reflexión crítica, como medio imprescindible para el encuentro con la verdad, exige 
esfuerzo.   

- La calidad y exigencia académica de nuestros centros se expresa también en los valores 
de estudio y en el cultivo de la interioridad, el compañerismo, la ayuda mutua, la 
participación activa, la escucha serena.   

Pretendemos hacer una oferta educativa desde el espíritu dominicano y al servicio de la 
persona, de la sociedad y de la Iglesia, en la que nuestros centros se distingan por:  

- Su calidad humana, técnica y profesional, por su saber científico, por su convivencia 
fraterna, por la promoción de la justicia, de la paz y por la formación en los valores 
humanos y evangélicos.  

- Que en ellos sea primordial:   
o La atención personalizada al alumnado  
o La renovación pedagógica  
o El trabajo en equipo  
o La vivencia de los valores evangélicos  
o La participación de las familias en la vida de los centros  
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o El compartir y corresponsabilizarse de la misión.   
 

- Que sea lugar de encuentro y referencia evangélica para todos los estamentos de la 
comunidad educativa   

Todo esto requiere estar atentos al desarrollo de todos los procesos que se dan en nuestros 
centros y en los contextos educativos en general, siendo imprescindible la evaluación para la 
mejora continua.   

2. Origen 

La Fundación Educativa Santo Domingo -FESD- surge en el año 2007, tras un largo periodo 
de reflexión y estudio, por iniciativa de algunas entidades de la Familia Dominicana que se 
constituyen en fundadoras. 

Estas entidades o instituciones son:   

- La Provincia de España de la Orden de Predicadores, frailes dominicos 
- La Provincia Santo Domingo de Guzmán de la Congregación de Dominicas de la Anunciata 
- La Provincia de Santa Catalina de Siena de la Congregación de Dominicas de la Anunciata 
- La Provincia de Santa Catalina de Siena de la Congregación de Santo Domingo 
- La Vicaría General de la Congregación de las  Misioneras Dominicas del Rosario 
- La Provincia Santo Domingo de las Misioneras del Rosario 
- La Delegación de España de las Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia 
- El Vicariato Regional de España de la Provincia de Nuestra Señora del Rosario de la Orden 

de Predicadores -frailes dominicos- 
- La Provincia San Luis Bertrán de las Misioneras de Santo Domingo 

 
3. Presente 

La Fundación Educativa Santo Domingo se crea para acoger a los centros educativos 
dominicanos con el fin de impulsar su promoción y continuidad en fidelidad al carisma de santo 
Domingo. Desde el 2007 hasta nuestros días se han ido incorporando progresivamente a la 
Fundación 29 centros de estudios en los que se imparte Educación Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato, en 18 ciudades y 9 Comunidades autónomas del territorio nacional -Andalucía, 
Aragón, Asturias, Canarias, Castilla - La Mancha, Castilla – León, Galicia, Madrid, Navarra y 
Valencia- formando anualmente a más de 20.000 alumnos. 

4. Futuro 

Como Fundación disponemos de un Plan Estratégico en el que nos hemos propuesto durante 
los próximos años los siguientes objetivos: 

- Consolidar la Fundación Educativa Santo Domingo como iniciativa de la Familia Dominicana 
en el ámbito de la educación al servicio de la sociedad y de la Iglesia. 

- Ofrecer una educación de calidad que posibilite la formación integral de la persona basada 
en valores cristianos; propicie el diálogo fe, cultura y vida. 

- Promover la participación e implicar a todos los estamentos de la comunidad educativa en el 
proyecto educativo del centro. 

- Interrelacionar y coordinar entre sí a los centros educativos pertenecientes a la Fundación. 
- Implantar estructuras conjuntas de información, formación, organización y administración.   



 

PROYECTO EDUCATIVO  
 

Colegio Santa Rosa de Lima FESD – La Laguna                      Página 8 de 31 
 

II.PRINCIPIOS QUE INSPIRAN NUESTRA ACCIÓN EDUCATIVA  
Desde este espíritu dominicano y al servicio del ser humano, de la sociedad y de la Iglesia 

queremos que los Colegios FESD se distingan por:  

Su calidad técnica y profesional, por su saber científico, por su convivencia fraterna, por la 
promoción de la justicia y de la paz, por la formación en los valores humanos y religiosos.   

Que en ellos sea primordial:  

- La atención personalizada al alumnado 

- La renovación pedagógica   

- El trabajo por objetivos   

- El trabajo en equipo  

- La vivencia de valores evangélicos  

- La participación de la familia en la vida del Centro.  

Que en ellos se eduque "en" y "para" la vida, acentuando la enseñanza y aprendizaje de los 
contenidos de valores, actitudes y normas que les ayuden a vivenciar el amor misericordioso de 
Dios y el sentido trascendente de su existencia, con un estilo de convivencia sencillo, donde el 
respeto sea fundamental.  

Que sean lugares de encuentro y referencia evangélica para todos los estamentos (familias, 
profesorados, exalumna/os) que en su día formaron parte de la comunidad educativa.  

Inmersos en la dinámica y en la mejora y evaluación continua y en un proceso de calidad, los 
colegios FESD hacen cada día el esfuerzo por mejorar el tipo de educación que marca el Carácter 
Propio y el Proyecto Educativo del Centro y que son su razón de ser a través de su Política de 
Calidad:   

1. Misión 

La Fundación Educativa Santo Domingo (FESD) de la Familia Dominicana tiene como misión 
la educación conforme a los valores del Evangelio, al servicio de la Iglesia y de la sociedad, capaz 
de integrar la diversidad de centros que la componen en un proyecto común, con el objetivo de 
una formación integral del alumnado de nuestros centros, a nivel personal, social y espiritual, 
desarrollándose con la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa que forma la FESD. 

2. Visión 

Durante los próximos años nuestros esfuerzos estarán enfocados en garantizar:  

- La formación de personas responsables, abiertas, libres y críticas, en búsqueda de la verdad, 
transformadoras de nuestro mundo, con otros, promoviendo la investigación, la creatividad, 
el liderazgo y la competencia digital. Alumnos y alumnas abiertos a la dimensión espiritual de 
la persona, conforme a la propuesta de Jesús de Nazaret según el carisma dominicano de la 
Iglesia Católica, solidarias con los demás, con la creación y especialmente con los más 
desfavorecidos. 

- La búsqueda de educadores capaces de adaptarse a las transformaciones sociales, que 
pongan al alumnado en el centro de sus intereses, y que les hagan protagonistas de su propio 
aprendizaje, trabajando en una comunidad educativa identificada y comprometida con la 
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misión de la Fundación, orgullosa de pertenecer a una tradición común, capaz de vivir y 
proponer con sentido los valores de nuestro proyecto educativo, que integre a las familias 
con su propia responsabilidad en la misión educadora de la Fundación. 

- La apuesta por una organización con un estilo de liderazgo compartido, capaz de coordinar 
sus centros con un modelo de trabajo en red, compartiendo las buenas prácticas que en cada 
uno se dan, con una comunicación interna fluida, y con posibilidad de colaborar con otros 
centros e instituciones, con una gestión económica y organizativa en común que permita la 
eficiencia para posibilitar el proyecto educativo y pastoral. 

- La integración para todo ello los distintos grupos de la comunidad educativa, con una especial 
relevancia de las familias, en una riqueza de identidades que comparte la FESD, que teniendo 
como carisma el dominicano, acoge otros carismas e identidades, y anima proyectos 
interinstitucionales especialmente con otras entidades de Iglesia. 
 
3. Valores:  

Verdad  

La búsqueda de la verdad en la tradición dominicana supone un movimiento de la persona 
en todas sus dimensiones. Esa búsqueda nos habla de sentido y nos refiere a Dios, que es 
sustento objetivo y horizonte último al que tender. Se hace en común, la recibimos en parte de 
quienes antes que nosotros estaban en esa búsqueda, y a la que nosotros aportamos quienes 
somos. No se posee, se descubre. Supone la honestidad consigo mismo, la autenticidad de quién 
es uno en verdad y quiénes son los otros en verdad. Se traduce en una manera de estar en la 
vida, con un corazón abierto, con emoción y compasión, con un esfuerzo intelectual de rigor, 
calidad, excelencia y exigencia. 

Diálogo 

Las personas nos construimos siempre en diálogo con los demás, por eso lo entendemos 
como el modo privilegiado de relación. Lo experimentamos al aprender unos de otros y sabemos 
que supone todo un esfuerzo de apostar por la reflexión, el juicio crítico, el estudio, la paciencia 
y la búsqueda de la verdad en común, reconociendo en el otro una imagen de Dios 

Libertad 

Que nuestros centros sean lugares de libertad, significa construir entre todos ambientes de 
respeto y de autonomía, que ofrezcan posibilidades, capacidades y oportunidades que 
acompañen en la maduración y en el descubrimiento de la propia vocación, del camino de cada 
vida, donde se fomente la responsabilidad y la coherencia con las opciones elegidas, sabiendo 
que siempre la libertad se diseña como un proceso que es don y tarea. 

Creatividad 

El mundo está en permanente cambio y nos exige responder de un modo nuevo para que la 
educación que queremos colabore a construir una sociedad distinta y mejor. Entendemos la 
creatividad así, como la capacidad que nos hace ser activos colaboradores de esos cambios, con 
la mirada puesta en el mañana, proyectándonos hacia un futuro ilusionante, pero estando 
atentos a las novedades que constantemente aparecen en el hoy, creando con imaginación y 
audacia en los distintos campos humanos, que se manifiestan en muy diversas realidades. La 
creatividad la entendemos así también como ayudar a potenciar las capacidades de nuestro 
alumnado, descubriendo qué dones tienen para poderlos desarrollar, y a darles herramientas 
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que los hagan protagonistas de su tiempo, como la mejor manera de expresar quién es uno y 
quién quieren ser. 

Corresponsabilidad 

La Fundación Educativa Santo Domingo es en sí misma una comunidad educativa con un 
proyecto común, que nos une y del que todos somos responsables. Nos exige pues la convicción 
de que nuestra respuesta a la llamada a ser educadores, es una respuesta responsable y 
corresponsable, personal y comunitaria, de participación junto al otro, donde todos somos 
necesarios, con nuestros propios cometidos. Significa una determinada manera de estar y de 
participar, de expresar y vivir quiénes somos y quiénes queremos ser, de construir con 
generosidad y compromiso, aportando lo que uno es y sabe, con la clave imprescindible del 
cuidado de la casa común que nos encarga el mensaje del evangelio: el cuidado de uno mismo, 
del otro, de los otros, y del planeta, con una especial atención siempre a los más desfavorecidos. 

Apertura 

Queremos acompañar la maduración y desarrollo de un modelo de persona abierta a Dios, 
que viva su relación con Él desde la experiencia profunda de sentirse amado y de amarle; abierta 
a los demás, desde la experiencia de saberse hermanos, lo que significa vivir con compasión 
atenta a la solidaridad, desde la entrega y el servicio a todos, especialmente a los más 
necesitados; y abierta al mundo, a la experiencia consciente y crítica de todo lo que sucede 
alrededor, de lo nuevo que llega y de lo nuevo que vendrá, sintiéndose responsable de su propia 
historia, comprometida con el bien común y con la conservación de la naturaleza, capaz de mirar 
a la sociedad en la que se integra con realismo crítico, pero también con ternura y compasión, y 
participando activamente en su transformación. 

Confianza 

La base del desarrollo de cada persona se cifra en saberse querido y cuidado, en sentir y 
conocer que confían en cada uno de nosotros, en nuestras capacidades y posibilidades, en lo que 
somos y lo que podemos ser. Eso es lo que favorece una manera de ver el mundo y de situarse 
en él, que nos hace capaces de confiar en nosotros mismos y en los demás, que nos da una mirada 
positiva y agradecida, con seguridad, y que es también la condición para poder encontrarnos con 
Dios, confiar y creer en Él. Como educadores tenemos una responsabilidad con esa clave, 
potenciándola y acompañándola, queriendo ser modelo y queriendo generar condiciones para 
vivirlo. 

Compasión 

La Buena Noticia de Jesús de Nazaret se centra en el amor, la misericordia y la compasión 
con todos, especialmente con los que más sufren. Ese rasgo que también ilumina la vida de Santo 
Domingo y la tradición dominicana quiere mover a la FESD en su misión educativa, no sólo como 
una mera capacidad empática, sino como todo un movimiento activo que nos lleve a vivir las 
relaciones de toda la comunidad educativa bajo el prisma del cuidado, el servicio y la solidaridad, 
especialmente de quienes más lo necesitan, abriendo nuestros centros y construyendo así a 
través de la educación un mundo más justo y digno.  
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III.FINES EDUCATIVOS 
1. Educación Infantil:  

- Organización: 

En nuestro Centro, la etapa de Educación Infantil es de línea 2. Nuestro principal objetivo es 
que nuestro alumnado comience su vida escolar de una forma lúdica e individualizada. Dicha 
forma de proceder les facilitará muchos beneficios a lo largo de la escolaridad como puede ser, 
principalmente, el fracaso escolar. 

Nuestra oferta diferenciadora se resume en los siguientes puntos: 

- Aprendizaje basado en Proyectos de Comprensión. Estos son elaborados basándose en los 
intereses de nuestros alumnos. 

- Psicomotricidad vivenciada cuya principal premisa es que los niños vayan adquiriendo sus 
habilidades según se sientan ellos preparados madurativamente. Favorece el desarrollo 
global (motor, social, afectivo e intelectual) a través de la estimulación del movimiento y del 
juego espontáneo del niño. 

- Método de lectura y escritura basado en el constructivismo. 
- Trabajo en el aula para el reconocimiento de las emociones desde los tres años. 
- Trabajo por rincones y grupos interactivos. 
- Teoría de las Inteligencias Múltiples, en la que se trata de abordar y potenciar las ocho 

inteligencias diferenciadas. 
- Matemáticas manipulativas. 
- Aplicación del aprendizaje visible desde las rutinas y destrezas de pensamiento. Gracias a este 

aprendizaje los niños/as irán adquiriendo habilidades y procesos mentales que permitan 
desarrollar la capacidad para: Observar, analizar, reflexionar, sintetizar, hacer inferencias, 
analogías, ser creativos. Estas capacidades se enfocan a la adaptación a su entorno y a la 
solución de problemas. 

- Inmersión lingüística: Diariamente se trabaja el inglés desde una perspectiva lúdica y cercana 
para los niños, contamos con personal titulado y auxiliares de conversación. 

- Trabajo cooperativo en tres años. 
- Departamento de Orientación que facilita la detección temprana de los alumnos que 

presenten necesidades educativas especiales. 
- Apoyo inclusivo en el aula. 

 
- Objetivos Generales de la Etapa: 

La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y los niños las capacidades que 
les permitan: 

- Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción, respetando las 
diferencias, y adquirir hábitos básicos de salud y bienestar. 

- Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales y  desarrollar sus 
capacidades afectivas; logrando, paulatinamente, confianza en sí mismo y seguridad emocional. 

- Relacionarse con las demás personas respetando la diversidad, y aprender las pautas 
elementales de convivencia, ayuda y colaboración, así como ejercitarse en la resolución pacífica 
de conflictos. 
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- Observar y explorar su entorno familiar, social, cultural y natural con una actitud de curiosidad 
y respeto, iniciándose en la identificación de las características más significativas de la realidad 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Desarrollar sus habilidades comunicativas orales e iniciarse en el descubrimiento y exploración 
de los usos sociales de la lectura y la escritura; asimismo, descubrir la posibilidad de 
comunicarse en otra lengua. 

- Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas. 

- Enriquecer y diversificar sus posibilidades comunicativas, expresivas y creativas a través de los 
lenguajes musical, plástico, corporal y audiovisual, utilizando los recursos y medios a su alcance, 
así como tomar contacto y apreciar diversas manifestaciones artísticas de su entorno. 
 
2. Educación Primaria:  

- Organización: 

En nuestro colegio, la Etapa de Educación Primaria es de línea 2/3. Nuestra oferta 
diferenciadora se resume en los siguientes puntos: 

- Aprendizaje basado en Proyectos de Comprensión. Estos son elaborados basándose en los 
intereses de nuestros alumnos. 

- Matemáticas Singapur. Matemáticas manipulativas trabajándose en equipos, a través de 
objetos concretos. 

- Aprendizaje cooperativo 
- Aplicación del aprendizaje visible desde las rutinas y destrezas de pensamiento. Gracias a este 

aprendizaje los niños/as irán adquiriendo habilidades y procesos mentales que permitan 
desarrollar la capacidad para: Observar, analizar, reflexionar, sintetizar, hacer inferencias, 
analogías, ser creativos. Estas capacidades se enfocan a la adaptación a su entorno y a la 
solución de problemas. 

- Desarrollo de asambleas en el aula. 
- Desde tercero taller de conversación de inglés. 
- Departamento de orientación. 
- Apoyo inclusivo dentro y fuera del aula. 

- Objetivos Generales de la Etapa: 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 
permitan: 

- Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 
ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, 
así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

- Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan. 
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- Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 
la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 

- Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial 
de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

- Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

- Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 
cotidiana. 

- Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 
Geografía, la Historia y la Cultura. 

- Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

- Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales y audiovisuales. 

- Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias 
y utilizar la Educación Física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal 
y social. 

- Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

- Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

- Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que inciden en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 

El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado 
conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y 
lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las 
diferentes áreas, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 

3. Educación Secundaria:  

- Organización:  

La Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad: transmitir al alumnado los 
elementos esenciales de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico y tecnológico; afianzar en ellos hábitos de estudio y de trabajo que les permitan 
aprender por sí mismos; favorecer el trabajo en equipo; formarlos para que asuman sus deberes 
y ejerzan sus derechos como ciudadanos responsables y prepararlos, con las debidas garantías 
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.  

En nuestro colegio, la ESO es una etapa de línea tres, en la que, además de la enseñanza 
reglada que marca la legislación, disponemos de una oferta diferenciadora que busca la mejora 
del rendimiento y el aprendizaje de nuestros alumnos; les ofrecemos: 

- Desdobles de materia en distintas asignaturas instrumentales (de esta forma el alumnado 
asiste a clase en grupos más reducidos) 
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- 1 hora semanal de inglés con auxiliares de conversación. 
- Seguimiento personalizado del alumno y comunicación directa familia – escuela 
- Evaluación inicial a principio de curso. 
- Viajes de estudios: realizaremos un viaje de estudios cada curso de Secundaria para fomentar 

la convivencia del alumnado y el aprendizaje de una manera distinta, fuera del aula. Aquí 
detallamos los viajes por curso: Ruta Padre Cueto (1º ESO), Sigüenza (2º ESO), Inmersión 
Lingüística (3º y 4º ESO) y Teror (4º ESO). 

- Un Plan de Atención Tutorial – Pastoral diseñado para desarrollar todas las capacidades e 
inteligencias de nuestro alumnado. 

- Objetivos generales de la Etapa: 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 
que le permitan: 

- Asumir de manera responsable sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la  solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal. 

- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 

- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, 
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 
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y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el currículo contribuirá a que el alumnado 
de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, 
naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los 
de su entorno más cercano, según lo requieran las diferentes materias, valorando las 
posibilidades de acción para su conservación. 
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IV.CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO 
1. Origen 

La Congregación Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia nace en las Islas Canarias en el 
año 1895 como respuesta a las necesidades de promoción y educación de la mujer en la sociedad 
de la época. Inicia su actividad docente en el colegio San José, en Las Palmas de Gran Canaria.  

El Colegio Santa Rosa de Lima fue fundado por la Madre Pilar de las Dominicas Misioneras 
de la Sagrada Familia, respondiendo a una solicitud del obispo D. Nicolás Rey Redondo para 
dedicarse a la enseñanza femenina en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna. En respuesta a 
esta petición se funda el colegio, que abre sus puertas por primera vez el 1 de diciembre de 1907 
en la Calle Consistorio, nº 4. En este lugar permaneció hasta el curso 1969 - 1970, fecha en que 
fue trasladado a la construcción actual, situada en el Camino de San Miguel de Geneto, nº 43. La 
demanda de puestos escolares y la necesidad de responder a ella con unas instalaciones 
adecuadas hicieron necesario este cambio. 

En el Curso 2021 – 22, el Centro pasa a formar parte de la Fundación Educativa Santo 
Domingo (FESD) 

2. El entorno:  

- Entorno urbano: 

El Centro se encuentra ubicado en la Carretera de San Miguel de Geneto nº 43, en el 
municipio de San Cristóbal de La Laguna, cercano a muchas Facultades de la Universidad de La 
Laguna;  una zona que responde, desde la libertad de elección que tienen las familias, a la 
demanda de escolarización.  

El entorno urbano de nuestro colegio es el correspondiente a un distrito de clase media y, 
en parte, media-baja. Se detecta, sin embargo, que la influencia de la educación de nuestros 
alumnos procede, no tanto del específico y estricto ámbito geográfico y socioeconómico en el 
que está situado el colegio, que no presenta un cuadro de problemas específicos o diferenciados 
de otros ambientes similares, cuanto del clima de valores, estilos de vida y vigencias sociales 
presentes en la sociedad urbana.  

La población escolar a la que se atiende es muy variada, tanto social como económicamente. 
Las familias que eligen el Centro desean para sus hijos una educación en valores humanos y 
cristianos.  

- Entorno familiar: 

En el marco del descrito entorno geográfico, cultural y socioeconómico, se sitúa el entorno 
familiar de nuestros educandos.   

Aunque el Colegio es un centro católico y se conoce nuestra identidad religiosa, no obstante, 
somos conscientes de que muchas de las familias eligen nuestro Centro pensando en la 
formación humana y académica que se dispensa.   

En muchas de ellas las familias son ex alumnos de centros de nuestra Congregación o de 
otras instituciones religiosas.   

En los últimos años han llegado al Centro familias de inmigrantes canarios que han retornado 
a nuestra Tierra y que buscan un centro de educación católica como la han recibido ellos.   
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En lo que se refiere al análisis general de las familias de nuestro alumnado es fácil percibir:  

- Preocupación y cariño por sus hijos e hijas, así como atención de sus necesidades básicas.  

- Seguimiento y preocupación por el proceso madurativo de sus hijos, en la mayoría de los 
casos.  

- Participación en las actividades que se organizan.  

- Diversos modelos de familias 

- Detectamos algunos casos en los que, por motivos laborales, pasan escaso tiempo con ellos 
u otras razones se da sobreprotección hacia los hijos.  

- Dificultad en las familias para asumir, como adultos, su papel de modelos y referentes para 
los hijos.  

- Incremento del número de realidades familiares marcadas por situaciones conflictivas en el 
núcleo familiar que, a veces, dificultan  la colaboración familia - escuela.  

 

  



 

PROYECTO EDUCATIVO  
 

Colegio Santa Rosa de Lima FESD – La Laguna                      Página 18 de 31 
 

V.- COMUNIDAD EDUCATIVA   
Nuestros centros demandan la convergencia de intenciones y convicciones por parte de sus 

miembros. Por eso orientan sus esfuerzos hacia la formación de una comunidad educativo 
pastoral que sea a la vez sujeto y ambiente de educación.   

1. Fundación Educativa Santo Domingo 

La Fundación Educativa Santo Domingo, que como entidad titular está representada por el 
Patronato, es la última responsable de la dirección, funcionamiento y gestión de los Centros ante 
la sociedad, la Iglesia católica y la Administración educativa. 

Son miembros del Patronato: 

- D. Francisco Javier Carballo Fernández - Presidente 
- Dª. María Luisa Martínez Pérez - Vicepresidenta 
- Dª. Juana María Gutiérrez del Castillo - Secretaria 
- D. César Valero Bajo 
- Dª María Isabel Andrés Fernández 
- Dª Elena González Álvarez 
- Dª Carmen Sagardoy Esparza 
- Dª María Teresa Hernández Martínez 
- Dª Natalia Abata Minda 
- Dª María Paz Aizcorbe Iriarte 
- Dª Mª Dolores Requejo 

Entre sus principales funciones destacan: 

- Ejercer su responsabilidad para expresar y dar continuidad a los principios que definen la 
educación que ofrece. 

- Inspirar a la luz de estos criterios el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen Interior. 
- Velar por la cohesión entre los miembros de la comunidad educativa, por la coherencia y la 

calidad de la educación. 
- Promover la formación del profesorado de acuerdo a los valores y propuestas del Carácter 

Propio de nuestros centros. 
2. Equipo de Gestión 

El Equipo de Gestión es el órgano ejecutivo colegiado de la Fundación que ejerce sus 
funciones por delegación del Patronato en el marco jurídico de los Estatutos y bajo un 
Reglamento, que regula sus competencias y funciones. 

De un modo técnicamente competente asesora, coordina, dinamiza, anima y evalúa la 
gestión administrativa y la acción educativa – pastoral de todos los Centros de la Fundación, 
cohesionándolos entre sí, de modo que se vaya generando una "cultura de fundación" o sistema 
de valores y prácticas, en los que adquiere sentido y significatividad nuestra misión educativa en 
el carisma dominicano. 
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El Equipo de Gestión de la Fundación Educativa Santo Domingo lo componen en la actualidad: 

- Área Pedagógica 

Desde el Área Pedagógica de la Fundación Educativa Santo Domingo se coordinan los 
planteamientos pedagógicos y las realizaciones didácticas de los centros de la Fundación, se 
impulsa y coordina la formación permanente del profesorado atendiendo a las necesidades 
específicas de cada Centro, se vela por asegurar que la educación en los colegios de la Fundación 
es de calidad, promoviendo y coordinando los planes de calidad de cada Centro y procurando la 
obtención de la certificación correspondiente. 

Responsable de Área: Dª. Mª José Fernández Galleguillos 

- Área Pastoral 

Desde el Área Pastoral se acompaña la pastoral en los centros, atendiendo a que se lleve a 
cabo el Plan General de Pastoral de la Fundación en cada uno de ellos. Se vela para que la pastoral 
educativa se programe y desarrolle de acuerdo a los principios generales de la Fundación, el 
Carácter Propio y el Proyecto Educativo de los Centros. Y se coordina con los Equipos de Pastoral 
de los Centros las convivencias, campamentos y encuentros de alumnos de los Centros de la 
Fundación. 

Responsable de Área: D. Vicente Niño Orti, OP 

- Área Económica - Contable 

Desde el Área Económico- Financiera se supervisará la marcha económica de los Centros y la 
Fundación, el cumplimiento de los objetivos y los presupuestos marcados, la correcta 
contabilización según la normativa de la Ley de Fundaciones. El cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y del Protectorado de Fundaciones. Coordinación y perfeccionamiento del 
funcionamiento administrativo de los centros. Se encargará de gestionar adecuadamente los 
asuntos financieros de la Fundación y en general de cuantos aspectos sean relevantes a la 
correcta y saludable marcha económica de la Fundación. 

Responsable de Área: Dª Lola Bueno López 

- Área Administrativa - Laboral 

Desde el Área Económico-Administrativa se sigue el estado general de la economía de la 
Fundación y de los Centros, asesorándoles en los diversos temas que afectan a la administración 
laboral, contable, financiera y económica de los colegios, supervisando su marcha económica y 
el cumplimiento de objetivos, las relaciones con los proveedores y los clientes, la correcta 
contabilización de los diversos asientos, la ejecución y pago de presupuestos, etc. Al mismo 
tiempo se velan por los asuntos fiscales de la Fundación  y de los Centros, garantizando que en 
todos ellos se cumplan las obligaciones con las Administraciones Públicas. Se ocupa también de 
todo lo relacionado con la asesoría jurídico - laboral de los Centros. 

Responsable de Área: D. Jesús Mayordomo de la Fuente 

- Área Comunicación y Marketing 

Desde el Área de Marketing se proponen materiales de publicidad y propaganda de los 
Centros y de la Fundación, que mejoren su imagen. Se define el Plan de Comunicación externo e 
interno de la Fundación y de los Centros. Se vela por el funcionamiento de la comunicación de 
los Centros y de la Fundación en Internet, Intranet y en los diversos portales o herramientas de 
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comunicación que se han implementado: Módulo de Comunicación Familia y Escuela, Portal de 
Seguimiento Pedagógico. 

Responsable de Área: D. Manuel Ángel Maestro Martín 

- Área Jurídica 

Desde el Área Jurídica se realiza una labor de apoyo y asesoramiento tanto a los Centros 
Educativos como al resto de las áreas. Ante unas relaciones personales y laborales cada vez más 
complejas, el área jurídica aporta los criterios técnicos necesarios para conseguir una gestión 
eficaz y positiva de las distintas situaciones, facilitando el asesoramiento necesario para resolver 
las cuestiones que se plantean entre los Centros y las familias, entre la FESD y las 
administraciones públicas, y en las cuestiones extraordinarias relacionadas con el personal. Se 
ocupa también del cumplimiento de la normativa sobre protección de datos y está presente en 
diversos foros de asesores jurídicos expertos en educación. 

Responsable de Área: Dª. Julia Moreno Rojo 

3. Equipo Directivo 

El Equipo Directivo de nuestro Centro lo componen en la actualidad:  

- Directora General: Dª. Raquel González Ramos 

- Directora Pedagógica de Infantil y Primaria: Dª. María Auxiliadora Rodríguez Pérez 

- Directora Pedagógica de Secundaria: Dª. Raquel González Ramos 

- Jefa de Estudios de Infantil y Primaria: Dª. Judit Rodríguez Cabrera  

- Jefa de Estudios de Secundaria: Dª. Ángeles María Camacho Machín 

- Coordinadora de Pastoral: Nieves África Conesa de Rute, dmsf 
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4. El profesorado: 

El profesorado constituye dentro de la comunidad educativa un estamento fundamental.  

Es el responsable directo de la enseñanza en el marco de las asignaturas correspondientes y 
comparten la responsabilidad global de la tarea educativa del centro.   

El equipo de profesores, en su conjunto, acepta el Carácter Propio de la Fundación en sus 
motivaciones, actitudes, comportamientos y práctica docente.   

Colabora activamente en la realización del Proyecto Educativo y en la gestión del centro a 
través de los órganos de participación.  

Participa activamente en los planes de formación que la Fundación establezca para ellos.   

El Claustro de nuestro Centro está formado en su mayoría por laicos y una minoría de 
religiosas. Es de carácter inestable prácticamente en su totalidad, lo que permite que nuestra 
organización interna no tenga la suficiente continuidad y consenso para el desarrollo de nuestra 
práctica docente.   

5. El alumnado: 

En nuestra acción educativa partimos de un principio básico: el alumno es el protagonista de 
su propia formación y el centro de la Comunidad Educativa. Por tanto, cuanto se realice en el 
colegio, tiene como objetivo ofrecer al alumnado ocasiones de crecer y madurar en todos los 
aspectos de su personalidad.   

Participan gradual y responsablemente en la vida del centro y en su Proyecto Educativo, 
según las edades y competencias, asumiendo e implicándose individual y colectivamente en el 
cumplimiento del R.R.I. y demás normas establecidas.   

En general, es un alumnado que se siente cómodo en el Centro, implicándose y 
comprometiéndose en las distintas actividades que se organizan en el mismo.   

El ritmo de aprendizaje no presenta anomalías destacables, siendo el rendimiento escolar, 
desde el punto de vista de los resultados, satisfactorio en su conjunto.  

Hemos constatado los siguientes elementos que vive nuestro alumnado:  

- Tienden a ser cercanos, dialogantes, sensibles y afectuosos.  

- Rechazan o muestran indiferencia a los que perciben diferentes a ellos  o “extraños”.  

- Aman la libertad y la espontaneidad.  

- Son consumistas.  

- Necesitan experimentar cosas nuevas.  

- Se refugian en el anonimato de la masa.  

- Manifiestan dificultad para mantener compromisos y responsabilidades por falta de 
constancia.  

- Se sienten seguros cuando están en grupo. En ocasiones experimentan una baja 
autoestima, falta de voluntad y ausencia de coraje ante las dificultades.  

- Viven en un mundo un tanto superficial, de relaciones virtuales, que a veces dificulta las 
relaciones personales.   
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- Sus habilidades, sus modos de comunicarse, su vinculación a las nuevas tecnologías, su 
capacidad para atender simultáneamente a múltiples requerimientos, configuran su 
modo de actuar y convivir de un modo nuevo y propio de esta época.   

- Especialmente el alumnado de Secundaria vive “contaminado” por el relativismo moral 
de nuestra sociedad lo que les dificulta a la hora de mantener una escala clara de valores 
y experimentan una religiosidad difusa.  

Junto a estas realidades existen grupos de adolescentes que:   

- Tienen un compromiso solidario ante las realidades del mundo que les rodea, próximo o 
global.   

- Un buen número de alumnos participa en los grupos de Montañeros “Verapaz” (dmsf) a 
partir de los 10 años en horario extraescolar. La mayoría de los monitores son ex-alumnos 
del Centro que pertenecen al Movimiento.    

6. La familia: 

Los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos. Por eso tienen derecho 
a conocer el tipo de educación que el centro imparte y el deber de colaborar activamente en su 
realización. Sus canales de participación son la AMPA y el Consejo Escolar.   

7. El personal de Administración y Servicios: 

Colabora en la labor educativa del Centro y forma parte con plenitud de sentido de la 
Comunidad Educativa.   

Como los demás estamentos de la Comunidad Educativa, el personal de administración y 
servicios, participa en la gestión del centro a través del Consejo Escolar.    
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VI.- OFERTA EDUCATIVA   
El Centro mantiene su oferta educativa de calidad, tanto con la adecuación de las 

instalaciones, equipamiento y recursos educativos, como en el aspecto pedagógico, oferta 
complementaria, así como promoviendo la formación del profesorado con sus propios medios, 
sin perjuicio del acceso a la limitada oferta de formación que la Administración Educativa 
propone a los docentes de centros sostenidos con fondos públicos.  

1. Estructura Educativa:  

En la actualidad, el Colegio Santa Rosa de Lima – FESD, es un Centro privado acogido al 
Régimen de Concierto educativo en todos sus niveles de enseñanza, y dispone de las siguientes 
unidades:  

6 Unidades de Educación Infantil (Segundo ciclo).  

14 Unidades de Educación Primaria.  

12 Unidades de Educación Secundaria.  

2. Oferta Idiomática:  

El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística es una necesidad de primer nivel 
para nuestro alumnado y para nuestra sociedad. Alumnado y sociedad necesitan una 
competencia en comunicación lingüística que permita superar los retos del presente y del futuro: 
desarrollo personal, empleo, movilidad y relaciones internacionales, uso de las TIC y participación 
en redes sociales presenciales y virtuales, etc.  

Este Centro educativo promueve el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística. La actuación coordinada de todos los agentes implicados en la educación (desde el 
profesorado hasta las familias) permite aspirar a un desarrollo amplio de esta competencia 
acorde con los retos que se plantean en un mundo globalizado y multilingüe.   

La Primera Lengua Extranjera impartida desde 1º de Educación Infantil hasta 4º de Educación 
Secundaria es el inglés.  

- En los niveles de 3º a 6º de Educación Primaria se imparte una hora más de “speaking”.  
- En Educación Secundaria, para potenciar la fluidez en comunicación oral, el Centro ha 

optado por un incremento en la destreza del “speaking”, para toda la Etapa.  

Como Segunda Lengua Extranjera, a partir de quinto de Educación Primaria, el Centro ha 
decidido impartir la lengua francesa.  

3. Proyecto OnetoOne 

La misión del Programa OnetoOne en los colegios FESD es profundizar en el aprendizaje 
individualizado y cooperativo con los mejores medios disponibles en este ya bien entrado s. XXI. 
Pretendemos educar al alumnado para un mundo en constante cambio, con avances 
tecnológicos que se suceden a un ritmo rápido y nos comprometemos a prepararlo para que 
tengan éxito en cualquier camino que elija después del colegio. 

El modelo OnetoOne, por el que cada alumno (desde 6º EP hasta 4º ESO) usa su propio 
dispositivo, permite personalizar aún más la forma en que cada uno utiliza el tiempo, recibe 
apoyo para aprender habilidades esenciales, y profundiza en la comprensión de los contenidos 
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digitales. Nuestra visión es que el alumnado pueda disponer de un dispositivo propio tanto en el 
colegio como en casa con toda la seguridad necesaria. 

Durante los últimos cursos escolares el Ipad ha demostrado ser una valiosa herramienta en 
el aprendizaje. La plataforma seleccionada, ya en uso desde varios años atrás en el Centro, está 
completamente adaptada a estos dispositivos. 

4. Proyecto Piensa Infinito (Matemáticas Singapur) 

La metodología Singapur de matemáticas integra las principales teorías sobre el proceso de 
aprendizaje con el currículo de las matemáticas. 

- Conceptos que hablan de la importancia de los conocimientos previos y la interacción con 
otros". De Vigotsky. 

- Nunca se repite contenidos, siempre se va aumentando un poco el grado de dificultad". De 
Bruner. 

- "Partir de lo CONCRETO (vivencial, con materiales concretos) y pasar por lo PICTÓRICO 
(gráfico) para llegar a lo ABSTRACTO (signos, símbolos...)". De Bruner. 

- Utilizando como estrategia el modelo de barras. 

El alumno es protagonista. Propone un nuevo rol del profesor y más motivación para el 
alumno: 

- Un profesor guía y acompañante que hace al alumno protagonista de su propio aprendizaje. 
- Enfoque más participativo y experiencial.  

Cómo trabaja Piensa infinito: 

- Parte de un problema: Todo parte de una discusión en torno a un problema. 
- Se debate y se dialoga: Se facilita el diálogo niño–niño y niño-profesor. Se ayuda a pensar y 

a hacer matemáticas a través de preguntas. 
- Una solución, distintos caminos: Gracias a la comunicación, juntos llegan a las conclusiones 

 
 

5. Actividades Extraescolares: 

Las Actividades Extraescolares contribuyen en la formación personal integra de nuestro 
alumnado, fomentando los principales valores que forman parte del carisma dominicano 
(Verdad, esfuerzo, compromiso, respeto).  
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El desarrollo de las diversas actividades que proponemos, pretende la consecución de los 
siguientes Objetivos Generales:  

- “Complementar la formación mediante una oferta variada de actividades de carácter 
educativo, cultural, lúdico, artístico y deportivo.  

- “Desarrollar actitudes positivas y una educación en valores equilibrada, potenciando sus 
relaciones sociales: compañerismo, amistad, solidaridad y trabajo en equipo, 
fortaleciendo su educación integral. 

- “Promover hábitos de vida saludable y un uso adecuado del tiempo de ocio.  

- “Facilitar, en la medida de lo posible, la conciliación de la vida laboral y familiar.  

Los objetivos propios de cada actividad se pueden encontrar en la página web del Colegio, 
apartado “Actividades Extraescolares”. 

6. Servicios complementarios:  

- Departamento de Orientación integrado por la psicóloga-orientadora, psicóloga para Ed. 
Infantil, logopeda, profesora de apoyo, profesora de Pedagogía terapéutica.  

- Comedor (comida elaborada en cocina propia del Centro, con personal de SERUNIÓN).  

- Permanencia de mañana (con y sin desayuno) desde las 7,00h de la mañana.  

- Permanencia de tarde hasta las 18,30h. 

- Biblioteca de lunes a jueves de 17h a 18,30h. 

- Estudio de 12,00h a 15,00h de lunes a jueves y los lunes y miércoles de 15,30h a 18,30h 
(sólo para alumnado de ESO).  

- Grupos de Pastoral - Montañeros los viernes de 16,00h a 17,15h. 

- Catequesis de Primera Comunión los viernes de 16,00h a 17,15h.  

- Enfermería: nuestro Centro desde el curso 2022-2023 cuenta con el servicio de 
enfermería. Cuenta con una enfermera durante toda la jornada escolar supervisada por 
un equipo médico, que atiende al alumnado en todas sus necesidades: suministrar 
medicación puntual y crónica, accidentes escolares, pautas preventivas, talleres, charlas… 
la instalación cuenta con: electrocardiograma, nebulizadores, oxígeno… 

7. Uniforme escolar 

En el Centro existe un uniforme para asistir a las clases y otro para las actividades de 
Educación Física y deportivas, ambos obligatorios desde 1º de Educación Primaria hasta 4º curso 
de E.S.O. (Educación Infantil llevará únicamente ropa deportiva).  

Tanto el uniforme como la ropa deportiva se pueden adquirir en el propio Centro. 
8. Venta de libros  

El colegio da la opción de comprar los libros cuando son en soporte papel en el Centro para 
facilitar a las familias la adquisición de los materiales necesarios para sus hijos/as. Las licencias 
digitales y proyectos son adquiridos en nuestro colegio porque al realizarse la compra al por 
mayor contamos con precios más asequibles que los que ofertan las editoriales y librerías de la 
zona. 
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VII. ESTILO DE PARTICIPACIÓN:  
Para que nuestros centros puedan llevar a cabo la misión educadora, se requiere la 

aportación de todos los miembros de la Comunidad educativa, en clima de aceptación y respeto 
mutuos, de servicio a una causa común y de corresponsabilidad.   

Los criterios que nos ayudan a determinar los niveles y ámbitos de intervención de cada uno 
de los estamentos y personas en la gestión participativa del centro son:   

- Identificación con el Carácter Propio de los centros de la Fundación Educativa Santo 
Domingo.   

- Corresponsabilidad en las tareas que le son propias y en llevar a cabo las decisiones que 
se tomen aceptando las consecuencias que de ellas se deriven.   

- Representatividad por la que todos los miembros de la Comunidad educativa tienen la 
posibilidad de intervenir en el proceso que conduce a la adopción de decisiones, a través 
de los órganos participativos del estamento que representan, según la legislación vigente.   

- Subsidiariedad determinando claramente el campo de acción y competencia de los 
diversos órganos de gobierno.   

El Reglamento de Régimen Interior recoge el conjunto de normas que regulan el 
funcionamiento de nuestros centros y garantiza la adecuada coordinación de todos los 
estamentos y personas que forman la Comunidad Educativa.  

Estos son los principios que definen el Carácter Propio de los centros de la Fundación 
Educativa Santo Domingo. Ellos han de ser la base de nuestro quehacer educativo y servirán para 
que todos los que deseen incorporarse a nuestra Fundación sepan:   

- Quiénes somos.   
- Cómo pensamos.   
- Qué hacemos.   
- Cómo lo hacemos.   

A fin de que, de forma coherente y con sentido de corresponsabilidad, trabajemos juntos 
para ofrecer a nuestro alumnado una educación integral, mediante la asimilación sistemática y 
crítica de la cultura y el cultivo progresivo de los valores del Evangelio.  
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VIII. PLANES Y PROGRAMAS:  
1. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO  

El Reglamento de Régimen Interior es el marco jurídico por el que se rigen los centros de la 
Fundación Educativa Santo Domingo, habiendo sido elaborado en fidelidad al Carácter Propio de 
la FESD y a las leyes vigentes, en materia educativa. Pretende proporcionar la estructura 
necesaria que permita cumplir con dichas leyes, a la vez que sirve de guía para la organización y 
funcionamiento de los centros 

2. PLAN DE CONVIVENCIA  

La actual Ley de Educación establece que los centros deben incluir en su proyecto educativo 
un Plan de Convivencia, así como las normas de conducta que garanticen su cumplimiento, con 
el objetivo de que en todos los centros escolares exista un buen clima de trabajo, de cooperación 
y respeto. Este plan pretende articular medidas que permitan prevenir conductas no deseables, 
ayudar a crear un buen clima de convivencia en el centro y si fuera necesario corregir aquellas 
conductas nocivas. 

3. PLAN GENERAL DE PASTORAL FESD  

Nos sentimos educadores y al mismo tiempo evangelizadores. Impartimos docencia y al 
mismo tiempo queremos educar, con una idea del Ser Humano, del Mundo y de Dios, que es la 
que vehicula la tradición dominicana en la Iglesia Católica desde el siglo XIII hasta nuestros días, 
actualizándose a cada momento y circunstancia espacio temporal en la que se hallan nuestros 
centros. Nuestra vocación no es sólo enseñar, sino educar, acompañar en el proceso de 
crecimiento y maduración a nuestros alumnos como personas. Por ello, la Pastoral es tan 
importante en nuestros centros. Entendemos que toda la actividad educativa debe estar 
impregnada de un tono y un talante evangelizador, no adoctrinador, ya que respetamos siempre 
y por convicción propia la libertad de cada persona, como un don que Dios hace a cada ser 
humano y a la humanidad. 

4. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL - PASTORAL  

La acción tutorial-pastoral parte de un presupuesto previo: la educación no se reduce a una 
mera instrucción académica. La educación sistemática e intencional, característica de los 
sistemas escolares, se constituye en un elemento esencial del proceso de convertirse en persona 
dentro de nuestra sociedad moderna. El profesor por tanto, es un educador en el sentido integral 
de la palabra. Educar para nosotros es transmitir y posibilitar (desde una visión cristiana del 
hombre y de la sociedad) una experiencia personal capaz de desarrollar actitudes estables, que 
generan acciones concretas, con el fin de llegar a vivir y ser para los demás. Educamos personas 
con peculiaridades y potencialidades propias que la educación ha de respetar, aprovechar, 
enriquecer y contribuir a desarrollar desde una relación educativa significativa y relevante en el 
proceso madurativo de los alumnos. El objetivo principal y la razón de ser de nuestros Centros es 
la formación integradora del alumno en la que la acción tutorial-pastoral constituye un elemento 
de máxima importancia, entendida como un proceso intencional y continuado de 
acompañamiento grupal y personalizado que, desde los valores humanos y cristianos exigidos 
por la dimensión ética y cristiana del mundo, ayude al alumno a descubrir constructivamente el 
sentido de su vida. 
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5. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  

El Plan de Autoprotección responde a la aplicación del artículo 20 "Medidas de Emergencia" 
de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en él se analizan las posibles situaciones de 
emergencia para adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los e ocupantes del centro. Este Plan de Autoprotección se elabora 
con el contenido exigido y conforme a las indicaciones del REAL DECRETO 393/2007, de 23 de 
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos 
y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

6. PROGRAMA AMAR: PLAN AFECTIVO-SEXUAL  

Se trata del Programa Afectivo - Sexual FESD, que pretenderá acompañar en la educación 
afectiva y sexual de alumnado, desde los primeros cursos de Educación Infantil hasta 4º de ESO. 

Vivimos en una sociedad hipersexualizada y erotizada desde edades cada vez más tempranas, 
sin que el alumnado sepa cómo gestionar ese flujo de información que les bombardea de manera 
constante. Por ello, queremos ayudar a nuestros jóvenes a tomar decisiones fundamentadas, 
fruto de decisiones reflexionadas, lo que muy a menudo, retrasa el comienzo de la actividad 
sexual y limita el comportamiento sexual de riesgo.  

El programa, se concibe como una oportunidad para favorecer la igualdad y el respeto hacia 
uno mismo y los demás, estando a su lado en su proceso de maduración emocional y sexual.  

Nuestro objetivo no es otro que fortalecer, orientar y guiar en vuestro papel esencial como 
educadores, caminando de la mano en este proceso de descubrimiento que acaba de comenzar.   

7. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

En línea con el proyecto pedagógico, se continuará con el plan de formación del profesorado 
y del PAS:  

- Desarrollo formativo de los proyectos pedagógicos. 
- Desarrollo formativo de la Pastoral.  
- Formación en Competencia Digital Docente.  
- Desarrollo de proyectos personales de formación del profesorado. 

 
8. PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD. 

Es un conjunto de medidas de cambio que se toman para lograr una mejora en el rendimiento 
del Centro. 

El plan de mejora se constituye, por tanto, como una herramienta para mejorar la gestión 
como consecuencia de la implantación del Sistema de Calidad en la organización. 

9. HUERTO ESCOLAR 
 

Nuestro colegio cuenta con un amplio huerto escolar para fomentar en el alumnado la 
inteligencia naturalista y así poder dotarlos de las herramientas necesarias para la 
experimentación y las primeras nociones de la investigación científica mediante el contraste de 
procesos observables. Buscamos que el alumnado interactúe con la naturaleza, fomentando la 
ecología, sostenibilidad y estilo de vida saludable y naturista. 
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10.  BACHILLERATO DUAL 

Desde el curso 2022-2023 nuestro Centro cuenta con el Bachillerato Internacional. Este 
proyecto se oferta desde 2º de Educación Secundaria, busca que el alumnado sea competente 
en todas las destrezas de la primera lengua extranjera. El programa se desarrolla para preparar 
estudiantes para los nuevos retos. 

Creado y desarrollado por Academica Corporation, el Diploma Dual® es el programa oficial 
de convalidación internacional de títulos de bachillerato que permite a los alumnos obtener dos 
titulaciones simultáneas: la propia de su país y el American High School Diploma. 

Su visión, misión y compromiso es aportar una mejora continua, desarrollos de éxito 
educativo y soluciones a las necesidades de todas sus entidades escolares estadounidenses, y 
también de las instituciones educativas adheridas a ACADEMICA en el mundo. 

Se trata de lograr en el alumnado la inmersión lingüística, tecnológica y personal: junto a la 
notable mejora del nivel de inglés, el Diploma Dual proporciona a los alumnos un alto grado de 
autonomía personal y una gran facilidad en el manejo de las nuevas tecnologías 

Los servicios educativos de Academica y sus instituciones están acreditados bajo los mayores 
estándares del sistema educativo americano: el Estado de la Florida y su Departamento de 
Educación, U.S. Department of Education, National Blue Ribbon Schools, AdvancED y Association 
of Colleges and Schools (SACS). 

Cuando finalizan sus estudios, los alumnos del Diploma Dual® logran exactamente la misma 
titulación que los estudiantes estadounidenses al finalizar el High School, que está reconocida en 
todos los estados y en todas las universidades del mundo.  
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IX. LA ACCIÓN PEDAGÓGICA   
La Programación General Anual (P.G.A.) es el instrumento de planificación de cada curso 

académico, se elabora por parte de las direcciones pedagógicas de etapa y se presenta al Consejo 
Escolar. Tiene como finalidades:  

- Recoger las decisiones y acuerdos más relevantes que afectan a la organización y 
funcionamiento general del centro cada curso escolar.  

- Garantizar la actuación coordinada de las estructuras organizativas y de los equipos de 
coordinación docente, propiciar la participación y colaboración de todos los sectores de la 
comunidad educativa y definir la distribución responsable de las tareas y actividades para 
conseguir los objetivos establecidos en el ámbito del Centro.  

- Concretar y desarrollar para cada año escolar los documentos de planificación.  
- Establecer un plan de seguimiento y evaluación de las Programaciones Didácticas desde una 

perspectiva global. 
El desarrollo de nuestra acción pedagógica se encuentra reflejado en las programaciones 

generales anuales, las cuales se rigen de los siguientes documentos oficiales, según la legislación 
vigente.  

1. Currículo de cada etapa y programaciones.  
2. Concreciones curriculares.  
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X. EVALUACIÓN    
1. MEMORIA 

La Memoria Anual es un documento a corto plazo del centro, que se elabora al terminar cada 
curso académico, con la finalidad de analizar y valorar el grado de cumplimiento y satisfacción de 
los procesos educativos, de los objetivos y prioridades establecidos.  

Parte de la evaluación de la Programación General Anual y su grado de cumplimiento, 
valorando el nivel de consecución de los objetivos propuestos. Así mismo, ha de analizar las 
causas e incidencias que han intervenido en el logro o incumplimiento de los mismos. Es 
necesario igualmente, formular propuestas de mejora y proponer objetivos del centro para el 
próximo curso escolar, los cuales han de servir de base para la elaboración de la Programación 
Anual. Por eso decimos, que existe una relación biunívoca y reversible entre ambos documentos.  

La Memoria Anual refleja la realización de un proceso de evaluación interna y el equipo 
directivo debe recoger las conclusiones más relevantes de dicha evaluación.  

2. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN  

Un aspecto muy importante para la evaluación del Proyecto Educativo y la P.G.A. es conocer 
el grado de satisfacción con el funcionamiento del centro de familias, alumnos, profesores y PAS, 
para seguir trabajando en nuestro objetivo de mejora continua. Esta información la obtenemos, 
fundamentalmente, a través de las encuestas de satisfacción que realizamos anualmente a partir 
de las cuales detectamos áreas de mejora en las que trabajamos durante el curso.  

3. EVALUACIONES EXTERNAS  

Análisis de los resultados de las Pruebas externas realizadas periódicamente por la 
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para detectar áreas de mejora en el Proyecto 
Pedagógico que se reflejan en la P.G.A. del curso siguiente 

 


