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Curso de desarrollo directivo en la sede de 
la FET, marzo 2017. Retrato robot del líder 
teresiano. 

 Nueva biblioteca 
del Colegio Padre 
Enrique de Ossó 
de Zaragoza 

 

“Proyecto 
Monarca”, colegio 
Enrique de Ossó, 
Telde 

Equipo Plan de 
Interioridad, abril 
2017, en una 
sesión de trabajo 
en la sede 
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Saludo del Equipo Titular 

El objetivo del curso 2016-2017 
ha estado sustentado en dos pilares del 
Proyecto Educativo Institucional: 
“Transformadores sociales” y 
“Comunidades que aprenden”.  
Todos los centros de la Fundación 
hemos querido aprender “el modo de 
Jesús de Nazaret” que pasó por el 
mundo haciendo el bien y construyendo 
el Reino. Por eso hemos querido: 

“Acercarnos a la realidad para que 
crezca nuestro compromiso y ser 
capaces de transformar la 
sociedad.” 

  
La invitación a ser Escuela 

Transformadora es hoy una urgencia, 
un compromiso social ineludible. El 
mundo sediento de paz y justicia nos 
habla de la necesidad de implicarnos 
en la transmisión de valores que 
ayuden a crecer y fortalezcan a las 
nuevas generaciones en esta identidad 
teresiana de nuestra escuela, sin la que 
no tendrá razón de ser la Fundación. 

 
Podemos decir que los niños y 

jóvenes de la Escuela Teresiana son 
sensibles a los que viven cerca y lejos; 
y ha crecido sin duda el compromiso de 
cada uno. Todos los  colegios 
teresianos han propiciado un mayor 
acercamiento a la realidad; en todos se 
ha acompañado de manera especial en 
este curso a los alumnos para que la 
realidad interpele, comprometa, nos 
ponga en modo acción. 

 
 

 
 
 

No se trata sólo de ser buenas 
personas, sino de pasar haciendo el 
bien a todos: 

 
 “El mundo va envejeciendo, 

extinguiéndose la luz de la fe, 
ahogándose la llama del amor. Pero 

Dios no quiere la muerte, sino la 
vida. Y en todas las naciones ha 

dejado siempre gérmenes de vida 
que necesitan una mano, un soplo 

para revivir. ¿Dónde está esa mano? 
¿Dónde ese soplo? ¿Quién renovará 

esos carbones que van 
apagándose?” 

 (Enrique de Ossó) 
  

Lo que cada Colegio presenta a 
continuación es una pequeña muestra 
de lo vivido durante este curso. Para 
cada gesto, acción o reflexión ha sido 
imprescindible el compromiso personal 
de educadores, alumnos, personal de 
administración y servicio, familias…  
Sabemos, y experimentamos, que toda 
acción tiene más fuerza y más sentido 
si se lleva a cabo en comunidad. 
Sabemos que “Juntos somos más”.  

 
Ojalá tengamos siempre la 

disposición de colaborar con nuestro 
ser y hacer, de seguir formando y 
formándonos para que sea  posible la 
transformación social que deseamos en 
lo concreto de nuestra realidad.  

 
Muchas gracias por mantener 

vivo el compromiso y seguir, como diría 
Enrique, “manos a la obra” 

 
Equipo de Titularidad        
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En pocas palabras:  

o 836 alumnos 
o Desde Infantil hasta Bachillerato 

(concertado) 
o ApS, Escola Nova  21, Proyecto 5 

al día, Proyecto Comenius 
o Biblioteca por reformar 
o Aula matinal con diez alumnos 
o Infantil: ambientes de aprendizaje 

y tutorías compartidas. 
o Primaria: grupos interactivos en 

ciclo inicial.  
o Ciclo medio y superior: retirado el 

libro en papel para la asignatura 
de Medio Social y Natural. Trabajo  
por proyectos. Los cuatro cursos 
comparten sesenta ordenadores. 

o ESO y Bachillerato: proyectos 
interdisciplinares al final de cada 
trimestre. 

 

 

 

El colegio pasa por un momento bueno, con 
deseos de cambio, con un equipo directivo que 
trabaja por mejorar el centro, y con unos profe-
sores que se entusiasman con la tarea que tra-
en entre manos y que cada día quieren mejorar. 
Las  familias creen en el proyecto y desde el 
colegio se colabora en la educación de sus hijos 
como alumnos comprometidos y participativos. 
El reto está en pasar de ofrecer un servicio a las 
familias a conseguir que sus hijos e hijas sean 
más participativos. En general, los alumnos de 
Bellvitge van muy contentos a su colegio. 

Los profesores están motivados y dispuestos a 
implicarse. El equipo directivo asume el reto de 
ser atrevido, cauto, paciente, activo… sin miedo 
al fracaso, asumiendo errores y amando siem-
pre lo que se está haciendo. Si cerramos los 
ojos e imaginamos, se entrevé una comunidad 
educativa que siente el cole como algo propio, 
una escuela  abierta que saque lo mejor de ca-
da uno, y unos alumnos que salgan del colegio 
con un sello de identidad que les diferencie de 
los demás. 

 

 

 

Colegio Pare Enric d'Ossó (Bellvitge) 
abierto a los cambios 
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En pocas palabras:  

o 840 alumnos 
o Desde Infantil hasta Bachillerato. 

Formación Profesional I y II en Ser-
vicios Administrativos; PECI. 

o Programas y proyectos: centro PI-
PE (Plan Integral de Plurilingüismo 
Educativo), Célula Europa, Colegio 
Deportivo, PILC (Proyecto de Inno-
vación Lingüística en Centros), GIP 
(Grupo de Innovación Pedagógica),  
AICLE (Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranjeras), 
experiencia bilingüe, plan de pro-
moción de consumo de fruta 

o Bachillerato Dual. 
o Aulas PMAR (Programa de Mejora 

del Aprendizaje y Rendimiento) 
o Aula matinal y servicio de comedor, 

muy demandados 
o Gran oferta de extraescolares de-

portivas y culturales 
o Convivencias en El Rasillo. 

 

 

El claustro de Calahorra ha sacado toda su 
creatividad para proponer ideas y proyectos que 
se están llevando a cabo. En esto, cada profe-
sor aporta su manera de ser: unos, con orden y 
rigor, planifican todas y cada una de sus accio-
nes; otros, con espontaneidad y aunque parez-
ca  lo contrario, también consiguen sus objeti-
vos. 

Hay riqueza y diversidad entre los alumnos: los 
más pequeños se implican, son resolutivos, 
creativos, empáticos y responsables en la con-
secución de sus metas; los mayores, sobre todo 
a partir de 1º de ESO, piden mucho la implica-
ción de los tutores. Y el gran reto está en en-
ganchar a los chavales que llegan nuevos a la 
Secundaria. 

Por todo esto, el equipo directivo está empeña-
do en dar ejemplo liderando acciones transfor-
madoras con los alumnos y con el claustro. Sus 
claves se resumen en verbos de la primera con-
jugación: felicitar, celebrar, animar, ilusionar, 
contagiar… El horizonte es que el modoacciÓN 
continúe y continúe, que pase de ser un lema 
de curso a una forma de vida. 

 

 

 

 

Colegio Santa Teresa (Calahorra) 
un movimiento que conmueve 

  
"La mirada positiva del otro ayuda a crear 
cauces de empatía y a que el otro se sien-
ta integrado. Nuestros colegios deben 
favorecer prácticas que hagan posible una 
escuela inclusiva desde una pedagogía 
del encuentro". (PEI, p.36) 
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En pocas palabras:  

o 1.197 alumnos 
o Desde Infantil hasta Bachillerato 
o Aula de Integración en Primaria 
o Aula PMAR (Programa de Mejora y 

Aprendizaje del Rendimiento) en 3º 
de ESO 

o Biblioteca 
o Aula Multitarea 
o Tres aulas de Informática, una de 

ellas móvil 
o Aula Matinal 
o Centro examinador Cambridge 
o Centro CEPAFE (Centro Educativo 

Promotor de la Actividad Física y De-
portiva) 

o ADA 
o Club deportivo 
o MTA 
o Grupo consolidado de Familia Tere-

siana 
o Escuela de Padres 
o Salón de Actos 
o Zona verde 

 

 

 

Un personal implicado incondicionalmente en el 
proyecto educativo, la demanda de alumnos 
que no desciende, unas familias comprometidas 
y 45.000 metros cuadrados de superficie para 
desarrollar la labor docente son los puntos fuer-
tes del colegio teresiano de El Vedat. Entre los 
profesores se perciben ganas de participar, de 
formarse, de implicarse, tienen iniciativa y ca-
pacidad de animar a otros. 

Con estas herramientas el equipo directivo tra-
baja en la formación de los chicos y chicas, que 
en líneas generales están atentos a las realida-
des que les circundan y necesitan interiorizarlas 
para poder cambiarlas. ¡Qué importante es sa-
ber delegar, motivar, liderar, confiar, facilitar, 
escuchar!... para llevar a buen puerto esta nave.  

Buscar tiempo para la reflexión y seguir más de 
cerca algunos procesos son dos retos que tiene 
el centro en su horizonte cercano. Al final de la 
escalera, se atisba un colegio que “educa 
educándonos”, que camina codo con codo 
hacia la transformación social, superando las 
dificultades peldaño a peldaño.  

 

 

 

Colegio Santa Teresa de Jesús (El Vedat) 
subiendo peldaño a peldaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El modelo de comunidades de aprendizaje 
pretende abrir los límites del aula y del centro al 
entorno. Propone modelos de trabajo para que 
educadores, alumnos y otras personas e instituciones 
sean agentes educativos activos en colaboración con 
el proyecto del centro”. (PEI. p. 50) 
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En pocas palabras:  

o 802 alumnos 
o Infantil, Primaria, ESO, FP Básica 

(Servicios Comerciales) y Bachillerato  
o Programas y proyectos: Bilingüismo 

CILE 1 (Currículo impartido en Lengua 
Extranjera) con auxiliar de conversa-
ción, Ciencia Viva y Cristalización, 
“Agenda feliz” con la metodología ApS 
(Aprendizaje y Servicio), Interioridad, 
Plan de consumo de fruta, Cantania, 
Educación del Consumidor, Cine y Sa-
lud… 

o Bachillerato concertado, dos líneas 
o Aulas PMAR (Programa de Mejora y 

Aprendizaje del Rendimiento) 
o Biblioteca 
o Comedor escolar con cocina propia 
o Aula Matinal 
o Escuelas de Atletismo y Ajedrez 
o Huerto escolar 
o Coro “Corosol” 
o Revista escolar digital trimestral: “Re-

vistEO” 

 

¡Cuántas cosas buenas encontramos en la mo-
chila de este cole! Están orgullosos del proyecto 
de Interioridad en Infantil y Bachillerato, de las 
jornadas deportivo culturales, del grupo que tra-
baja con FundEO, del proyecto “Agenda Feliz” 
que aplica la metodología Aprendizaje y Servi-
cio… Hay muchos profesores y alumnos mayo-
res implicados y el gran reto es encontrar a otros 
más para que haya “recambio” en las tareas. 

Además, tienen el privilegio de contar con alum-
nos y alumnas sensibles, interesados por todo lo 
que signifique transformación social, con buenas 
propuestas y comprometidos en las acciones 
puntuales. Por eso es muy importante que pro-
fesores y voluntarios enganchen a estos chava-
les y les acompañen de modo constante. 

El equipo directivo sueña con un cole pionero en 
educación que lleve a cabo proyectos de trans-
formación ecosocial. Carisma, compromiso, im-
plicación, trabajo en equipo, diálogo, respeto, 
amor a lo que se hace, exigencia para obtener el 
máximo rendimiento, visión de futuro… con es-
tos mimbres se construye la cesta que es el En-
rique de Ossó de Zaragoza, un cole capaz de 
transformar la realidad. 

 

 

 

Colegio Enrique de Ossó (Zaragoza) 
el reto de los voluntarios 

 

 

“La Escuela Teresiana está inserta en el 
contexto sociocultural y abre sus puertas al 
entorno”. (PEI, pág. 16) 
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En pocas palabras:  

o 1.132 alumnos 
o Desde Infantil hasta Bachillerato 
o Biblioteca hasta las 19 h. 
o Aula Matinal 
o Cuarto de hora teresiano mensual 
o Teatro de Padres, Madres, Alum-

nos y Profesores 
o FEAC con 160 familias participan-

tes 
o Programas y proyectos:  

o Benentès, Programa 
Sí, Divertilletres 

o Robótica 4º ESO 
o Plan lector ESO 
o Bachillerato Dual 
o Bachibac (en francés) 

 

 

Una escuela abierta y flexible, innovadora y 
puntera en tecnología, que acoja y se compro-
meta, donde toda la comunidad educativa se 
sienta feliz porque viva experiencias gratifican-
tes, y siempre llena de alumnos y alumnas… es 
el sueño al que aspira el colegio teresiano de 
Ganduxer. 

El camino recorrido está lleno de aspectos posi-
tivos: el seguimiento de los tutores a alumnos y 
familias, los buenos resultados académicos, la 
amplitud de espacios en un edificio tan bonito y 
singular y la educación también en el ocio. Hay 
en el claustro personas muy implicadas que 
llevan adelante el proyecto de Escuela Teresia-
na. Y el equipo directivo transmite pasión, escu-
cha y motiva, impulsa la participación y promue-
ve la unidad y la cohesión. 

Una anécdota con un niño de P-4 resume de 
qué modo se ha vivido el lema transformador de 
este curso. Al terminar la celebración de la Paz, 
en la que se sensibilizó sobre los refugiados, el 
peque preguntó a su profesora: “¿ya está? ¿es 
que no vamos a ir a ayudarles para que vuelvan 
a sus casas?”. ¡Esto sí es estar en modo ac-
ción!. 

 

 

 

 

Colegio Santa Teresa de Jesús (Barcelo-
na-Ganduxer) 

tradición e innovación 

   

 

 

 

“Deseamos abordar necesidades re-
ales, dar respuestas que tengan un 
impacto auténtico en la comunidad y/o 
en la sociedad” (PEI, pág.51) 
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En pocas palabras:  

o 680 alumnos 
o Desde Infantil  hasta Bachillerato. 

Escuela de Música 
o 61 profesores y 6 de la Escuela 

de Música 
o Educación en valores 
o Innovación pedagógica 
o Escuela Multilingüe (centro exa-

minador con Cambridge) 
o Atención a la Diversidad 
o Educación Emocional 
o Programas y proyectos: Design 

for Change, Escuela UNESCO, 
Escuela Sostenible, Programa de 
Fomento de la Lectura (cuarto de 
hora de lectura), Escola Nova 21 

o Escuela de Música: enseñanza 
reglada reconocida por el Depar-
tamento de Educación de la Ge-
neralitat de Cataluña 

o Extraescolares deportivas y de 
idiomas 

 

Se respira un clima de familia, de tranquilidad y 
armonía en Sant Josep-Teresianes, en el barrio 
de Gràcia de Barcelona. Hay sintonía entre el 
claustro y el PAS, los alumnos reciben una aten-
ción personalizada, se está trabajando a fondo 
en la actualización pedagógica y en la potencia-
ción de lenguas extranjeras, y los equipos direc-
tivo y de Pastoral avanzan unidos en la cons-
trucción de un cole transformador de la realidad. 

Los chicos y chicas de Gràcia muestran sensibi-
lidad hacia las cuestiones sociales, son alegres y 
extrovertidos, y están como todos los jóvenes 
interconectados a través de las redes sociales. 
Su educación está en las manos de unos profe-
sores muy preparados, identificados con el pro-
yecto educativo teresiano, implicados y que se 
definen como “educadores por vocación”. 

Aulas llenas de chavales felices y familias en-
cantadas en una escuela que eduque y evange-
lice al mismo tiempo… Es la tarea en la que está 
empeñada la comunidad educativa, trabajando 
en equipo con cariño e ilusión. 

 

 

 

Colegio Sant Josep-Teresianes (Barcelona-
Gràcia)  serenidad y buen ambiente 

   

 

 

 

 

 

“El aprendizaje no es lineal, sino diná-
mico e interconectado”. (PEI, pág 48) 
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En pocas palabras:  

o 817 alumnos 
o Desde 2º ciclo de Infantil (3 años) 

hasta 4º de ESO, dos líneas con-
certadas 

o Bachillerato privado 
o Centro Lighthouse de Apple (Pro-

yecto One to One) 
o Proyecto Centro Bilingüe para el 

curso 18/19 
o Biblioteca abierta por las tardes 
o Aula Matinal 
o Asociación de Antiguas Alumnas 

presente en el colegio 
o AMPA muy integrada en  el centro. 

Colabora con proyectos 
o Actividades de voluntariado en el 

centro y en zonas próximas 

 

Para conseguir que crezca el compromiso y 
llegar a ser transformadores de la realidad, el 
colegio de Huelva está siempre con las puertas 
abiertas: invitan a asociaciones, participan en 
proyectos locales y estimulan a sus alumnos 
para que participen al máximo. Los chicos y 
chicas se preocupan por las necesidades de su 
entorno. Además, desde la asignatura “Proyecto 
Integrado” imaginan y proponen nuevas activi-
dades en las que tomar parte para ayudar a los 
más desfavorecidos. 

Están satisfechos por la implicación general de 
los profesores, por la colaboración incondicional 
del AMPA y por el alto grado de identificación 
del claustro con el proyecto educativo de Enri-
que y Teresa. Por su parte, el equipo directivo 
delega y ofrece responsabilidades al máximo 
número de compañeros, implica a todos en los 
cambios que se proponen, y es consciente de 
que –aunque los proyectos son a largo plazo- 
hay que avanzar paso a paso con una visión 
clara de la dirección a tomar. 

 

 

Colegio Santa Teresa de Jesús (Huelva) 
con las puertas abiertas 

  “La actitud vital se concreta en la pasión, en que la entrega al proyecto transpi-
re alegría y seamos un oasis de color en medio del mundo gris que rodea a tantas 
personas”. (PEI pág. 33)  
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En pocas palabras:  

o 1.120 alumnos 
o Desde Infantil hasta Bachillerato 
o Centro BEDA 
o Programa de Artes 
o Huerto escolar 
o Programa Escuela Sostenible 
o Voluntariado 
o Proyecto STARS 
o Programa bilingüe de la CAM 
o Proyecto Digital 
o Bachillerato Dual 
o Aula de estudio 
o Aula matinal 
o Club Tiempo Libre “Amigos de Jesús” 
o Presentación a exámenes FCE y CAE 
o Itinerario de experiencias pastorales: 

Tortosa, Camino de Santiago, Taizé 
o Coros 
o Ocio y Tiempo Libre el fin de semana 

en el colegio 

 

 

 

El equipo que dirige este centro trans-
mite intensidad, ilusión y ganas de me-
jorar. Es un colegio con mucha vida, 
con proyectos y actividades constan-
tes. El mensaje de transformación so-
cial, muy presente entre los profesores, 
ha ido calando en los alumnos este 
curso. Y la participación de los alum-
nos en actividades que facilitan el 
cambio es muy grande, sobre todo en 
Primaria. Además, han encontrado una 
manera de enganchar a los chicos y 
chicas mayores: proponer planes de 
colaboración con niños pequeños… 
¡No les importa ceder su tiempo libre! 

Y dentro del sueño de “ser capaces de 
transformar la realidad”, el centro aspi-
ra a ser conocido y referente no solo 
por los buenos resultados académicos 
sino también por cómo educan a los 
chicos y chicas… Que se perciban en 
el entorno las acciones transformado-
ras que se están llevando a cabo en el 
centro. Para conseguirlo, el equipo 
directivo escucha, acepta ideas, anima, 
coordina, se atreve e intenta gestionar 
de la mejor manera el tiempo y los re-
cursos 

 

 

Colegio Jesús Maestro (Madrid) 
un cole grande y un gran cole 
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En pocas palabras:  

 
o 1.233 alumnos 
o Desde Infantil hasta Bachillerato 
o Convivencia positiva, bilingüismo, Em-

prendeduría Social, Aprendizaje y Servi-
cio (ApS), lector de inglés 

o Bachillerato Dual 
o Biblioteca 
o Aula Matinal 
o Comedor 
o Escuela de verano 

 

Hablar de las Teresianas de Las Palmas es hablar 
de un colegio organizado, referente en la educa-
ción en la ciudad, admirado por los buenos resul-
tados académicos, impulsor de la innovación edu-
cativa y volcado en los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo (NEAE).   

¿Y cómo se llega hasta aquí? Con un claustro 
implicado en la realidad del colegio, que dedica 
muchas horas a los muchachos y a sus familias, y 
que se involucra a fondo en la transformación de 
espacios y en la innovación educativa. El equipo 
directivo, por su parte, hace todo lo posible para 
que los profesores “crezcan” día a día: favorece el 
trabajo en equipo, sigue de cerca las actividades, 
impulsa, motiva, confía…  y vela por el seguimien-
to de las líneas y objetivos de la institución. 

En un curso con reveses importantes de salud 
entre el personal del colegio de Las Palmas, no se 
ha perdido el optimismo ni las ganas de hacer bien 
las cosas. Se ha trabajado con ilusión y esperanza 
por cambiar la realidad, por sacar lo mejor de cada 
alumno y por conseguir un centro abierto e inte-
grador. 

 

 

 

Santa Teresa de Jesús  (Las Palmas) 
colegio referente e innovador 

 

 

“Queremos ser educadores del 
sentido. La escuela teresiana 
se pregunta y pone los medios 
para dar sentido a todo cuanto 
hace”. (PEI, pág. 35) 
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En pocas palabras:  

o 336 alumnos 
o Desde Infantil hasta 4º de ESO 
o Centro BEDA 
o EntusiasMAT (Educación Infantil y 

hasta 3º de Primaria) 
o Ludiletras en Educación Infantil 
o Trabajo por proyectos en ESO 
o Hora de Innovación en Primaria 
o Grupos Interactivos 
o Nivel de Iniciación en Bilingüismo 
o Alumnos Ayudantes 
o Biblioteca  

En el colegio de Mora se respira un ambiente 
familiar: el equipo directivo escucha, está 
atento a la realidad, facilita e impulsa las ini-
ciativas, y sobre todo, se pone en el lugar del 
otro para entender mejor los procesos del 
claustro, las familias y los chicos y chicas. La 
pertenencia a un entorno pequeño hace que 
los alumnos, personas sensibles y motivadas, 
tengan más dificultades para conocer reali-
dades distintas a las suyas: éste es el gran 
reto al que se enfrenta para ser un cole trans-
formador.  

Se está realizando un esfuerzo notable en 
innovación pedagógica: se trabaja por pro-
yectos en Secundaria y hay una Hora de In-
novación en Primaria. Existe también un in-
terés creciente por aplicar la metodología 
Aprendizaje y Servicio como medio para con-
seguir mayor compromiso en alumnos y pro-
fesores. 

Un momento muy especial ha marcado la 
vida del colegio: los de 3º y 4º de ESO reci-
bieron la visita de un joven con parálisis ce-
rebral que habló sobre emprendeduría y el 
valor del esfuerzo. Comprobaron que las limi-
taciones pueden ser un reto que nos ayuda a 
superarnos. 

 

 

 

 

Colegio María Inmaculada (Mora) 
en la senda de la innovación 

  

 

 

“Somos conscientes de que llevar adelante 
el Proyecto teresiano exige una fuerte vo-
cación educadora, una sintonía con el ca-
risma y una entrega que hace de los edu-
cadores personas implicadas y comprome-
tidas”. (PEI, pág. 62) 
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En pocas palabras:  

o 780 alumnos 
o Desde Infantil hasta Bachillerato 
o Pastoral e Identidad teresianas 
o Centro Bilingüe 
o Pruebas externas de Cambridge y Tri-

nity 
o Bachillerato Dual 
o Aula Matinal 
o Comedor 
o Transporte 
o Fomento de actividades deportivas y 

de tiempo libre 
o Excelentes instalaciones en un en-

torno privilegiado 
o Gran dotación y uso de recursos TIC 
o Excelentes resultados académicos 
o Equipo humano ilusionado y vinculado 

al Proyecto Educativo 

 

 

El proyecto educativo del colegio de Oviedo 
transmite ilusión y ganas porque se está 
llevando a cabo con la implicación activa de 
todos los miembros de la comunidad educa-
tiva. Los chicos y chicas tienen mucho inte-
rés por participar e involucrarse en todas las 
acciones que tengan como objetivo cambiar 
el mundo. En general, son sensibles y soli-
darios. 

El claustro está acostumbrado a trabajar en 
equipo, generando redes y aportando desde 
lo que cada uno es y vive. Las perspectivas 
individuales de cada uno confluyen en un 
mismo proyecto común, que es conseguir 
un colegio transformador de la realidad. El 
equipo directivo motiva, acompaña, anima, 
impulsa y lidera para que todos se sientan 
partícipes de los proyectos de cambio. 

 

Colegio Santa Teresa de Jesús (Oviedo) 
ilusión e implicación 

  

  

 

“Queremos que todos experimenten la satisfacción de sentirse considerados como miembros 
necesarios en la misión educativa”. (PEI, pág. 62) 
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En pocas palabras:  

o 911 alumnos 
o Desde Infantil hasta Bachillerato 
o Centro PAI (inglés) 
o Bachillerato Dual 
o Dos aulas de NEE (necesidades edu-

cativas especiales): UT (unidades de 
transición)  y UCE (unidades de currí-
culo especial) 

o Programa “Lectura en parejas” 
o “Entusiasmados con las matemáticas” 
o Programa específico de inglés 
o Francés desde 5º de Primaria 
o Escuela de música 
o Grupos Teresianos Juveniles 

 

 

“Cuando se lanzó la convocatoria para formar 
grupos teresianos juveniles entre alumnos de 
4º ESO y Bachillerato, los monitores –
profesores del colegio- reservaron una salita 
pequeña para la reunión, pensando que no 
acudirían más de seis o siete chavales. La 
sorpresa fue que el primer día había más de 
60 alumnos apuntados… ¡hubo que cambiar 
el lugar del encuentro!”. 

Esta anécdota contada por el equipo directivo 
de Pamplona resume la satisfacción de estar 
construyendo un colegio transformador. Para 
ello cuentan con un claustro identificado y 
comprometido con el proyecto educativo tere-
siano, que trata de forma personalizada y 
familiar a cada alumno, con compañerismo a 
la hora de colaborar, altamente motivados 
con las nuevas metodologías y las TICs y con 
una conciencia solidaria profunda que trans-
miten a los alumnos. 

Y en el horizonte… seguir formando personas 
que sepan llevar alegría allí donde vayan, y 
que sean buenos ciudadanos. 

 

 

Colegio Santa Teresa de Jesús (Pamplona) 
una comunidad alegre y comprometida 

 

 

 

   

“Para formar personas que aspiren a cambiar 
las injusticias sociales cuando sean adultos, 
se han de crear las condiciones en la escuela 
para que puedan actuar ya en su entorno” 
(PEI, pág. 50)  

 



 
16 

 

 

En pocas palabras:  

o 284 alumnos 
o 21 nacionalidades 
o Desde Infantil hasta ESO 
o Aula TEA (Trastorno Espectro Autista) 
o Programa BEDA 
o Preparación exámenes Cambridge por 

parte del AMPA 
o Departamento de Orientación en las 

tres etapas 
o Trabajo conjunto y continuo con aso-

ciaciones y servicios públicos del ba-
rrio 

o Biblioteca 
o Aula madrugadores 

 

Las veintiuna nacionalidades de los alumnos 
y alumnas del colegio de Puebla, en el centro 
de Madrid, se viven como una enorme rique-
za: son chavales que se motivan con facilidad 
y han comenzado a sentirse protagonistas 
con los proyectos Design for Change y la me-
todología Aprendizaje y Servicio. La labor de 
sus profesores está en crear conciencia a la 
vez que les acompañan en el #modoacciÓN. 

En el empeño de conseguir un colegio trans-
formador de la realidad, el claustro incluye en 
su día a día cualquier hecho u oportunidad 
que genere reflexión/acción/cambio entre los 
alumnos. El equipo directivo, por su parte, 
siendo consciente de la realidad que vive, 
lidera de forma horizontal, dinamiza las in-
quietudes, asume riesgos y transforma los 
obstáculos en oportunidades. 

Conseguir ser un colegio dentro del barrio con 
carácter propio de Escuela Teresiana, que los 
padres elijan este centro por su proyecto edu-
cativo y que las aulas estén llenas… son los 
objetivos de esta comunidad educativa que 
camina con una visión clara de futuro. 

 

Colegio Purísima Concepción (Puebla) 
la riqueza de la diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La escuela ofrece el lugar idóneo para desarrollar relaciones maduras y profundas” (PEI, pág. 36) 
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En pocas palabras:  

o 784 alumnos 
o Desde Infantil hasta Bachillerato 
o Proyecto de Bilingüismo 
o Centro PIPE (Plan Integral de Pluri-

lingüismo Educativo) 
o Centro examinador English Oxford 

Test 
o Plan de Calidad 
o Bachillerato Dual 
o Biblioteca 
o Aula de Madrugadores 
o Aula de Continuadores (mes de ju-

nio) 
o Aula de apoyo a la Integración 
o Experiencias de pre-voluntariado en 

4º de ESO y de voluntariado en Ba-
chillerato 

 

 

El lema del curso 2016-2017, estamosenmodo-
acciÓN, ha animado a toda la comunidad edu-
cativa a salir de la “zona de confort”, a preparar 
los eventos principales con ese motivo central, y 
a organizar en esa línea los proyectos de inno-
vación que se llevan a cabo. Creatividad e ini-
ciativas no faltan: se han aplicado para las acti-
vidades de apoyo a los proyectos de FundEO, a 
los Design for Change, a los voluntariados y 
pre-voluntariados… El colegio se ha hecho visi-
ble en su entorno a través de todas estas reali-
dades de cambio. 

Los profesores, identificados con el carisma y 
valores teresianos, trabajan con ilusión y sensi-
bilidad en la tarea de transmitir conocimientos y 
maneras de vivir a los chicos y chicas. Éstos 
también muestran apertura a colaborar y nece-
sitan lógicamente que se les ofrezcan experien-
cias cercanas con vocación de continuidad, pa-
ra que el compromiso se afiance y permanezca 
en el tiempo. 

Y al frente del proyecto, un equipo directivo mo-
tivador, que vive la Pastoral, que contagia y 
acompaña, atento a las situaciones y necesida-
des de los  otros. 

 

 

 

 

Colegio Santa Teresa de Jesús (Salamanca) 
comprometidos dentro y fuera 

   

     “ 
“La gran fortaleza de la Fundación es su per-
sonal”. (PEI, pág. 60) 
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En pocas palabras:  

o 680 alumnos 
o Desde Infantil hasta 4º ESO 
o Centro BEDA 
o Biblioteca 
o Aula Matinal 
o Comedor 
o Actividades extraescolares: bai-

le, taekwondo, inglés, pintura, 
pádel 

o Pastoral: salve de la comunidad 
educativa (viernes), misa rocie-
ra el mes de mayo, oraciones 
de toda la comunidad educativa 

 

 

 

Un colegio se construye día a día mirando hacia 
fuera para saber qué se va a necesitar dentro. 
Esta lección la tienen bien aprendida el equipo 
directivo y el claustro del colegio teresiano de 
San Juan. Es un centro en el que se vive un 
ambiente cercano y familiar entre los profeso-
res, las familias y los alumnos. Y en este medio, 
la solidaridad se transmite con facilidad. 

Los chicos y chicas provienen de realidades 
sociales diversas, están bien integrados, vienen 
alegres al colegio, son voluntariosos y sensi-
bles, los mayores se involucran en actividades 
de hermanamiento con los pequeños y, en ge-
neral, responden cuando se les llama a campa-
ñas solidarias. 

Empujando y sosteniendo está el equipo directi-
vo, que busca implicar cada día más al claustro 
en la aplicación de nuevas metodologías y a las 
familias en el día a día del colegio. Potenciar el 
nivel de inglés, disponer de instalaciones depor-
tivas propias, ofrecer Bachillerato… son retos 
en los que se trabaja con ganas e ilusión. 

 

 

 

Colegio Santa Teresa de Jesús (San Juan de 
Aznalfarache) 

atento al entorno 

   

 

 
"Somos conscientes de que llevar adelan-
te el proyecto teresiano exige una fuerte 
vocación educadora, una sintonía con el 
carisma y una entrega que hace de los 
educadores personas implicadas y com-
prometidas". (PEI, pág. 62) 
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En pocas palabras:  

o 490 alumnos 
o Desde Infantil (0 a 6 años) hasta Ba-

chillerato 
o Aprendizaje y Servicio 
o EntusiasMAT 
o Masaje Shantala 
o Trabajo cooperativo 
o Proyectos interdisciplinares 
o Radio en el cole 
o Proyecto lingüístico 
o Design for Change 
o Aulas de Educación Especial 
o Bachillerato Dual 
o Biblioteca 
o Aula matinal 
o Especial acogida a todo tipo de alum-

nos 
o Atención personalizada 

 

Cuando se pide al equipo directivo que hable 
sobre el colegio de Donosti, la palabra que más 
se repite es “acoger”: los profesores son perso-
nas que acogen a todo tipo de alumnos y sacan 
lo mejor de cada uno; la comunidad educativa 
acoge la diferencia y la valora; los chicos y chi-
cas acogen con sensibilidad las situaciones que 
se viven tanto dentro como fuera de su entorno… 
La actitud de apertura, respeto y valoración hacia 
todo el que se acerca al colegio es la clave por la 
que se está en el camino de conseguir ser trans-
formadores de la realidad. 

Hay otras cualidades y actitudes que también 
definen el perfil del claustro: sensibilidad por el 
cuidado del planeta, interés por buscar y planifi-
car el futuro de los alumnos, mirada crítica hacia 
la realidad social. El reto está en que las accio-
nes solidarias –que son muchas y muy variadas- 
lleguen a lo más profundo de las conciencias y 
produzcan el cambio necesario. 

Como decía Eduardo Galeano, “mucha gente 
pequeña, haciendo cosas pequeñas, en lugares 
pequeños puede cambiar el mundo”.  

 

 

Santa Teresa Ikastetxea (San Sebastián)  
escuela acogedora 

 

  

 
“Para formar personas que aspiren a cam-
biar las injusticias sociales cuando sean 
adultos, se han de crear las condiciones en 
la escuela para que puedan actuar ya en su 
entorno” (PEI,  pág. 50) 
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En pocas palabras:  

o 819 alumnos 
o Desde los 3 a los 18 años: In-

fantil, Primaria, Secundaria, Ba-
chillerato 

o Aula USEE, escuela inclusiva 
o Centro en Pastoral 
o Transformador Social 
o Centro abierto a los padres y 

madres 
o Referente en resultados aca-

démicos 
o Escuela Multilingüe 
o Bachillerato Dual (50 alumnos) 
o Oferta extraescolar deportiva 

muy cuidada, liderada por el 
AMPA 

o Nueva oferta de Escuela de 
Música 

 

 

En el colegio se ha tomado conciencia en los 
últimos tiempos de que la Misión recae en 
gran parte sobre los hombros del claustro, y se 
ha tomado esta tarea muy en serio. De hecho, 
los profesores están muy motivados y lo han 
asumido como un proyecto propio. Hay mucha 
gente joven que está trabajando a fondo en los 
procesos de innovación educativa y en la 
transmisión de los valores cristianos. 

Atención a las personas en un clima escolar 
de cordialidad entre padres, alumnos, profeso-
res, PAS y Hermanas… es la prioridad número 
uno.  Los chicos y chicas son sensibles y muy 
receptivos cuando se hacen propuestas de 
acción directa. Son creativos y disfrutan con el 
contacto con las personas. Y si cuentan con 
un líder transformador entre el profesorado, su 
compromiso se mantiene. 

El horizonte soñado es que el proyecto de En-
rique de Ossó viva en el futuro con el mismo 
empuje con el que comenzó: que si un día, 
una familia de Tarragona quiere una educa-
ción teresiana, pueda acudir a este cole, don-
de se mantiene con toda su fuerza 

 

Colegio Santa Teresa de Jesús (Tarragona) 
conscientes de la misión 
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En pocas palabras:  

o 346 alumnos 
o Desde Infantil hasta ESO 
o AMCO 
o Plan de Interioridad 
o Aulas-sin-estrés 
o Entorno natural 
o Docencia compartida y proyectos 

interdisciplinares 
o 29 trabajadores (docentes y PAS) 
o Biblioteca 
o Aula Matinal 

 

 

En sus 37 años de vida el colegio de Telde 
ha transformado de hecho el barrio de las 
Medianías, porque comparte la realidad de 
las familias y ha optado de forma clara por 
los alumnos más vulnerables. Los chicos y 
chicas se han contagiado de los sueños 
del equipo directivo y del claustro, y van 
tomando conciencia poco a poco de la 
necesidad de ser ellos mismos agentes 
transformadores de la realidad. 

Los profesores están muy concienciados e 
implicados, y el equipo directivo procura 
priorizar lo importante, ponerse en el lugar 
de los otros, tiene inquietudes sociales, 
motiva, escucha activamente y, sobre todo, 
está comprometido. La meta, que se cons-
truye día a día, es convertir a la comunidad 
educativa en un referente del cambio, con 
iniciativas y acciones en el entorno que 
transformen dentro y fuera. Y siempre en 
busca de un modo de educar coherente 
entre lo dicho y lo vivido, un modelo que 
deje huella, que pase de ser un lema de 
curso a una forma de vida. 

 

 

 

 

Colegio Enrique de Ossó (Telde) 
un modelo que deje huella 

  " El educador teresiano comparte las opciones de la PET y el compromiso por 
la transformación” (PEI, pág. 24) 

 

  



 
22 

 

En pocas palabras:  

o 920 alumnos 
o Desde Infantil hasta Bachillerato 
o Programas de innovación y pro-

yectos interdisciplinares 
o Colonias de verano 
o AMCO, Bilingüismo y Bachille-

rato Dual 
o EntusiasMAT (aprendizaje de 

matemáticas desde las inteli-
gencias múltiples) 

o Aulas PAR y atención a la di-
versidad 

o Departamento de Orientación 
o Actividades pastorales y cate-

quesis 
o Aula matinal y guardería de tar-

de 
o Transporte, comedor  y activi-

dades extraescolares deportivas 
y culturales 

o AMPA y Antiguos Alumnos 
o Actividades solidarias: FundEO 

y Rastrillo 

 

 

 

Este colegio, como muchos otros, está lleno de 
buena gente: profesores y padres voluntarios en 
actividades solidarias y pastorales; alumnos 
receptivos y colaboradores;  y un equipo pasto-
ral y directivo que impulsa este movimiento. Y 
esto da como resultado proyectos consolidados 
como la Comida Solidaria, el teatro y activida-
des de FundEO, el rastrillo de Manos Unidas, 
las campañas de Cáritas y Refugio, y la dimen-
sión solidaria que cobran las celebraciones de 
la Primera Comunión y la Confirmación. 

Los alumnos van mostrando iniciativas persona-
les que acaban llevando a buen puerto gracias 
al acompañamiento de los profesores, y tam-
bién al impulso y confianza del equipo directivo.  
Una comunidad educativa tan motivada no es 
fruto de la casualidad sino de una larga tradi-
ción de cauces de solidaridad consolidada en el 
colegio. Las jornadas de sensibilización sobre 
los proyectos de FundEO y Manos Unidas tam-
bién han contribuido a sentirnos miembros de 
un grupo transformador de la realidad. 

Y como muestra, un botón: dos profesoras par-
ticipan en verano en el Voluntariado Internacio-
nal de FundEO, al igual que ya lo hicieron otros 
docentes en años anteriores. Ejemplos de vida 
compartida como éstos arrastran mucho más 
que las palabras. 

 

 

 

Colegio Teresiano del  Pilar (Zaragoza) 
la solidaridad consolidada 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Uno de los fines esenciales de la escuela 
teresiana es formar personas que sean 
capaces de transformar la sociedad" (PEI, 
p.24) 
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En pocas palabras:  

o 416 alumnos 
o Infantil (0 a 6 años), Primaria y Secun-

daria 
o Innovación educativa pedagógica y 

pastoral 
o AMCO 
o EntusiasMAT 
o 3D Proyect 
o Proyectos interdisciplinarios 
o Design for Change 
o Educación emocional 
o Tutoría personalizada 
o Abierto, cercano a las familias 
o Atención muy personalizada a los 

alumnos, especialmente a los que pre-
sentan más dificultades académicas, 
familiares, etc. 

o Colegio muy reconocido en la ciudad 

 

Buenas ideas, innovación, creatividad, forma-
ción intensa del claustro y el convencimiento de 
estar realizando un “camino institucional” son 
los puntos fuertes del colegio de Tortosa, que 
está presente en la ciudad desde 1.895. Mu-
chos de sus alumnos son hijos e hijas de los 
que ya pasaron por estas aulas. Son familias 
implicadas en la formación académica de sus 
chavales, con recursos tecnológicos en casa y 
muy sensibles a las necesidades del mundo en 
general. 

El claustro se identifica con los valores teresia-
nos porque cuenta con ex alumnos entre sus 
filas. Son jóvenes, muy preparados en nuevas 
tecnologías, llenos de ilusión por el proyecto 
educativo que tienen entre manos y muy recep-
tivos ante las situaciones de la realidad que les 
rodea. La fórmula para llegar a ser un colegio 
que transforme es ésta: conseguir que toda la 
comunidad se implique en cambiar el entorno 
más cercano. 

Al frente del colegio de Tortosa está un equipo 
directivo muy comprometido con el proyecto de 
Escuela Teresiana, abierto a la comunidad, con 
visión de futuro, empático y con capacidad para 
salir fortalecido al superar situaciones difíciles. 

 

 

 

 

Colegio Santa Teresa de Jesús (Tortosa) 
tradición renovada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “La mirada positiva del otro 
ayuda a crear cauces de em-
patía, y a que el otro se sienta 
integrado”. (PEI, pág. 36) 
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En pocas palabras:  

o 100 años educando en la ciudad 
o 755 alumnos 
o 58 trabajadores 
o Continuidad educativa de 1 a 18 

años 
o Inglés desde 1 año 
o Sección bilingüe en Primaria 
o Proyecto propio de inglés en ESO: 

“Look up” 
o Centro preparador de exámenes de 

Cambridge 
o Bachillerato Dual 
o Departamento de orientación psico-

pedagógica 
o Atención de audición y lenguaje 
o Actividades extraescolares deporti-

vas, culturales y de idiomas 
o Programa “Madrugadores” 
o Grupos de MTA 
o Comisiones educativas: fiestas, de-

portes, acción social 
o Equipos de trabajo: comunicación, 

diseño y ambientación de espacios, 
TIC, investigación de recursos 
económicos y proyección pedagógi-
ca 

 

 

La convivencia de la vida escolar con las obras 
en dos plantas completas del cole ha condicio-
nado el curso. Los ruidos externos e internos no 
han impedido que el centro siguiera su funcio-
namiento, pero sí han hecho más difícil la re-
flexión que lleva a la acción transformadora. 

Con todo, el equipo directivo ha seguido atento 
a la realidad política, social y económica del 
entorno cercano y del mundo en general, moti-
vando al claustro y al alumnado, y marcando 
con firmeza las líneas de transformación. Existe 
en la comunidad educativa la convicción de que 
el cambio auténtico y profundo se consigue 
siendo proactivos. 

El colegio teresiano de Valladolid apuesta por 
poner en movimiento a los alumnos con el 
acompañamiento de profesores y otros adultos, 
para conseguir una evolución transversal que 
no se quede en proyectos puntuales. Conteni-
dos y metodologías son los instrumentos del 
cambio. 

 

 

 

Colegio Santa Teresa de Jesús  (Valladolid) 
 en transformación física 

 

 

 

 

 

“Nuestra forma de entender la educación 
parte de una fuerte convicción: la persona 
se va construyendo en el encuentro”. 
(PEI, p.36) 
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En pocas palabras:  

o 622 alumnos 
o Infantil, Primaria, ESO y Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Supe-
rior 

o Innovación Multilingüe 
o Atención a la diversidad 
o IntegraTIC 
o FEAC 
o Agenda 21 
o Aula Petita 
o Cultura Emprendedora 
o Re@cciona 
o Proyecto de Diversificación Curricu-

lar El FAR 
o Castell Màgic 
o Mensa del cor 
o Con el libro bajo el brazo 
o FP Dual 
o El x You! Escuela de Idiomas 
o Biblioteca  
o Aula Matinal 

 

El colegio de Vilanova tiene entre manos mu-
chos proyectos que les llenan de ilusión: ac-
ciones de voluntariado, padres implicados en 
la labor educativa, pequeñas prácticas como 
comunidades de aprendizaje, el proyecto 
FEAC (Familia Escuela Acción Compartida)… 
y todo ello con un grado muy alto de implica-
ción con el entorno cercano. 

El profesorado está implicado y motivado y 
participa mayoritariamente en las actividades 
organizadas, incluso en las de fuera del hora-
rio lectivo. Los chavales, por su parte, son 
activos y participativos en proyectos y cam-
pañas, principalmente los más pequeños.  El 
equipo directivo escucha, ejerce un liderazgo 
positivo, se implica y se emociona como el 
que más. 

El objetivo es conseguir personas transfor-
madoras sociales, implicadas, con espíritu 
crítico, con los valores teresianos y, por en-
cima de todo, felices. 

 

 

 

 

 

Colegio Santa Teresa (Vilanova) 
abierto al entorno y lleno de proyectos 

 Mora se respira 

 

“Soñamos con una escuela atenta a los 
cambios que se producen en la sociedad, 
con mente abierta”. (PEI, pág. 16) 
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PROYECTOS “DFC” 
 

“I can and you can, together we can… 
be the change in the world… be the 
change we want to see. Feel, Imagine, 
do.”1 La letra de esta canción que todos 
conocemos es la que inspira los 
proyectos que nuestros alumnos y sus 
profesores realizan desde hace ya 
cuatro años.  La propuesta es muy 
sencilla: reconocer qué realidades, ya 
sea dentro o fuera del colegio,  
necesitan un cambio, imaginar qué se 
podría hacer, y ponerse manos a la 
obra.  

Con este reto de promover la 
transformación, en el curso 2016-17 se 
han presentado 38 proyectos de 
Design for Change, 20 de Primaria y 18 
de ESO. Y cuatro de ellos han sido 
seleccionados entre los diez que 
pasan a la fase final: “Almuerzos 
saludables”, del Enrique de Ossó de 
Zaragoza (1º EP A); “Sin límites”, del 
colegio de Salamanca (3º ESO A y B); 
“El centro de día necesita más alegría”, 
del cole de Mora (1º ESO); y “Ni tengas 
miedo ni te calles, cuéntalo y sal a la 
calle”, de la clase de 1º de ESO B del 
colegio de Calahorra.  

La mayoría de los proyectos se han 
centrado en los colegios, con distintos 
objetivos. En muchos de ellos, los 
alumnos han mirado cómo son las 
clases, los pasillos, los patios, espacios 
comunes… y se han sentido invitados a 
cambiar,mejorar, transformar, dar 
color…, a hacer de estos espacios 
donde pasan tanto tiempo, lugares 
acogedores, entrañables… que inviten 
a estar a gusto y a sentirse como en 
casa.  

                                                           
1 Letra de la canción de DFC by Raffi: “Puedo, tú 
puedes. Juntos podemos ser el cambio en el 
mundo, ser el cambio que queremos ver. 
Siente, imagina, haz” 

 

 

Otros han acogido algunos problemas 
que tienen cada vez más peso en 
nuestra sociedad: el acoso escolar, el 
abandono y maltrato animal, la soledad 
de nuestros mayores, la escasez de 
recursos, la destrucción del medio 
ambiente, la exclusión por distintas 
discapacidades o por ser, 
“simplemente, diferentes”, procurando, 
con sus proyectos, generar ideas para 
incluir, para aceptar la diferencia, para 
favorecer que todos jueguen en los 
patios, reutilizar materiales y no tirar 
cosas, para acompañar… 

Las actividades que han realizado para 
desarrollar sus proyectos han sido muy 
variadas: dar color a los pasillos o 
muros con murales, a los patios con 
flores, proponer desayunos saludables, 
jugar los mayores con los más 
pequeños, mercadillos para conseguir 
recursos, crear canciones y participar 
en un concurso, campañas 
sensibilizadoras, recogida de juguetes 
y material escolar, carreras solidarias, 
visita a residencia de ancianos… 

Proyectos en los que cada vez, las 
familias participan más, reconociendo 
la importancia y el valor de estas 
iniciativas que enseñan a sus hijos a 
ser proactivos y más comprometidos 
con la mejora de su realidad cercana.  

                            

 Gemma Gil stj 
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Aprendizaje y Servicio 
 
“Buscando la unidad de acción, la 
coherencia entre teoría y práctica, 
ponemos en marcha líneas educativas 
que se asuman en proyectos 
concretos, diversos y evaluables; de 
solidaridad y voluntariado, de 
emprendedores sociales, de 
Aprendizaje y Servicio”1 
 
Pero ¿qué es esto del Aprendizaje y 
Servicio (ApS)? Según palabras de 
Roser Batllé, pedagoga especializada 
en ApS, “el aprendizaje-servicio es un 
método para unir compromiso social 
con el aprendizaje de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores”2 o aún 
más sencillo, “aprender haciendo un 
servicio a la comunidad”. 
 
Por eso nos ha interesado empezar a 
formarnos y comprometernos con esta 
metodología, que busca trabajar las 
necesidades reales del entorno para 
mejorarlas,  vincular los aprendizajes 
curriculares con la educación en 
solidaridad y valores, y aumentar el 
sentido comunitario en los alumnos. 
 
Un grupo de unos 40 educadores de la 
FET han tenido el privilegio de 
formarse durante una jornada con 
Roser Batllé. Después, ellos han 
transmitido esta formación a sus 
respectivos claustros, con ayuda de un 
guión y materiales preparados. 
 
Y arrastrados por la urgencia de 
recuperar el sentido social de la 
educación, por la necesidad de 
aprender mejor, y por la posibilidad de 
reforzar las buenas prácticas ya  
 
 

                                                 
1 PEI. Misión, pág. 24 
2 roserbatlle.net 

 

 

 
 
 
existentes, muchos centros se han 
puesto manos a la obra, a diseñar y 
poner en práctica proyectos de ApS. En 
total más de una treintena. En estos 
proyectos se ha identificado una 
necesidad a la que es posible poner 
solución con nuestros medios y 
conocimientos; se ha diseñado un plan 
de acción con actividades de 
aprendizaje y actividades de servicio, y 
se han buscado alianzas necesarias 
para hacerlo realidad; se ha evaluado;  
y finalmente se ha difundido y 
celebrado.  
 
Y seguiremos, porque el ApS encarna 
de una forma muy concreta uno de los 
fines esenciales de la educación 
teresiana: formar personas que sean 
capaces de transformar la sociedad. 
 

María García-Amorena, responsable 
del Área de Pedagogía y Calidad de la 

FET 
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