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IDEARIO DE CENTRO  

 
 

 La preocupación por la educación ha sido una constante en el espíritu del personal 
docente del Colegio “RAFAEL MORALES”. 
 
 
 Los profesores/as del Centro tenemos plena conciencia de la importante labor que 
hemos de desarrollar, por lo que consideramos que este Colegio debe ser: 
 
 
ABIERTO, PARTICIPATIVO Y ACTIVO:  
 
 A todas las personas y estamentos que forman la Comunidad Educativa y a todas las 
ideas pedagógicas renovadoras basadas en el mejor conocimiento del niño/a y su educación. 
 
 
 
DEMOCRÁTICO:  
 
 Basado en el respeto a las libertades, deberes y derechos de cada individuo. 
 
 
LAICO:  
 
 No confesional, respetando las creencias, siempre que éstas permitan la convivencia 
en libertad. 
 
 
SOLIDARIO:  
 
 Entendemos este concepto como la colaboración con el entorno social, apoyando 
campañas de solidaridad. 
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CONCEPTO DE EDUCACIÓN 
 
 

a) Concepto de desarrollo. 
 

Entendemos por desarrollo la evolución progresiva y armónica de los 
diferentes aspectos del individuo. 
 
Es fruto de dos factores: 
 

- La maduración: proceso natural de todo individuo. 
- El aprendizaje: que le permite desenvolver sus cualidades según el entorno 

que le rodea. 
 
 

   Los aspectos a desarrollar en el individuo creemos que son: 
 

- Personales: intereses, aptitudes y actitudes. 
- Familiares: afianzando su puesto dentro de la familia. 
- Sociales: favoreciendo su integración en la sociedad. 
- Intelectuales: proporcionándole los medios que favorezcan el aprendizaje. 
- Morales: inculcando los valores necesarios para la adecuada integración 

social. 
- Afectivos: llegando a poder expresar sin miedo sus sentimientos y crear un 

concepto positivo de sí mismo. 
 
 

b) Concepto de Educación. 
 
 

Entendemos por educación el conjunto de prácticas sociales y experiencias 
que favorecen la integración en una cultura. 

La educación debe buscar el desarrollo integral del alumno, por lo que la 
acción educativa tendrá diversos orígenes: familiar, escolar, social,... 

Debe capacitar a la persona para desenvolverse en su entorno de una manera 
autónoma y responsable. 

 
 
Para conseguir esto la educación debe ser individualizada, socializadora y 

compensatoria, apoyándose en las características individuales, en las necesidades 
específicas y en la actuación del individuo como integrante de un grupo social. 
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Nos centraremos en la educación escolar. Con ella intentamos desarrollar aspectos 

más específicos en el individuo que por otros cauces no le podrían llegar. Al conjunto de 
actividades escolares que cumplen este fin es a lo que llamaremos CURRICULUM 
ESCOLAR, que estará englobado en el Proyecto Curricular y debe contemplar los aspectos 
personales, los aprendizajes que se quieren conseguir y la manera de conseguirlos. 

 
El currículo debe ser flexible, que se adapte a las distintas necesidades, garantice la 

coherencia interna y la coordinación entre el profesorado. Debe tener en cuenta los 
conocimientos previos con los que parte el alumno/a, favorecer el aprendizaje significativo y 
funcional, sin prescindir de la memorización comprensiva para realizar nuevos aprendizajes. 
 
 

c) Concepto de Cultura. 
 

Como resultado del proceso educativo el alumno incorpora las experiencias de 
la cultura a la que pertenece. Esto se manifiesta en sus hábitos sociales y en sus 
relaciones de grupo. 

 
 
TIPO DE ESCUELA 
 
 Los objetivos, contenidos y metodología parten de la realidad concreta de nuestro 
entorno y de la de nuestros alumnos. 
 Pretendemos lograr una educación integradora que favorezca el desarrollo del 
alumno. 
 
 El currículum se basará en: 
 

• El entorno físico de la Comunidad Educativa 
• La realidad de nuestro Centro (personal, material, organizativa) 
• Los alumnos con necesidades educativas especiales ( en los dos niveles) 
• La interdisciplinariedad y la secuencialización 

 
Impregnaremos nuestra actuación educativa de: 

 
- La realidad de los demás y de la nuestra 
- Educación para la salud 
- Coeducación 
- Educación para el consumo 
- Educación medio-ambiental 
- Educación sexual 
- Educación para los valores éticos 
- Educación para la paz 

 
 



 4 

PLAZA LEONARDO DA VINCI, 2 
TELÉFONO 925 81 09 41 

FAX 925 82 80 20 
45.600 TALAVERA DE LA REINA  

 
 

 
TIPO DE ALUMNO  
 
 Queremos conseguir un desarrollo integral de su persona, basándonos en algunos 
objetivos generales, como: 
 

- La autonomía personal y social, teniendo en cuenta sus capacidades y limitaciones 
de acción y expresión. 

- El pensamiento crítico, reflexivo y tolerante. 
- La imagen positiva de sí mismo. 
- La adquisición del sentimiento de justicia, a través de criterios propios y 

razonados. 
- El desarrollo de su creatividad, originalidad e imaginación. 
- La manifestación de sus valores personales. 
- El desarrollo en el alumno de actitudes positivas hacia la coeducación, educación 

sanitaria, educación vial, educación para la paz, educación sexual, educación del 
medio ambiente, etc… 

- La motivación en la adquisición de conocimientos y experiencias tanto dentro 
como fuera de la escuela. 

- La actitud favorable hacia el trabajo bien hecho. 
- El fomento en el niño de la adquisición de competencias, destrezas, hábitos, 

actitudes y aptitudes que faciliten su integración en la sociedad. 
- El respeto de las diferencias: tanto sociales, como culturales, raciales, 

individuales, religiosas,… 
- El potenciar sentimientos de amistad y compañerismo respecto a sus iguales y 

respecto a los adultos. 
- La adquisición de técnicas instrumentales que le faciliten acceder a aprendizajes 

más elevados. 
 

          
 
        
         


