
 

 
 

Los principios y fines que informan y dirigen la acción educativa dependen, sobre todo, 

del tipo de persona que se pretende educar, es decir, de la antropología y la visión del mundo 

subyacentes. En nuestro centro, la acción educativa está claramente inspirada por la 

concepción de la persona y del mundo que proponen el humanismo y la cosmovisión 

cristianos, en su especificidad católica, y, en particular, por el pensamiento de San Agustín. 

San Agustín contempla dos dimensiones en el ser humano: la personal y la comunitaria 

o social, ambas en relación dialéctica de complementariedad. Atendiendo a esta doble 

dimensión, buscamos que el alumno educado en nuestra escuela sea alguien que ha 

aprendido y continúa aprendiendo  

, este alumno será: 

 . 

 : será alguien que se habrá preguntado por su 

propia identidad; alguien que, consciente de sus metas, valores y talentos, habrá adquirido la 

capacidad para otorgar un sentido a su vida. 

El cauce por el que discurre esta búsqueda de la verdad personal es el cauce de la 

interioridad. Por eso, será , alguien entrenado en la meditación, la 

reflexión y el silencio. 

Habrá aprendido a reconocer, integrar, canalizar y expresar sus sentimientos y 

emociones, por lo que habrá desarrollado una buena , como 

dimensión integrante de una buena . 

 : será alguien dotado de curiosidad e 

, que habrá asimilado los adecuados como para 

continuar autónomamente su proceso de formación; alguien con inclinación hacia la 

(en cualquier parcela del saber) y las herramientas para llevarla a cabo. Todo lo 

cual significa una progresiva aspiración a la , entendida como el 

mejor nivel que cada cual puede alcanzar de acuerdo con sus talentos y particularidades. 

 



 

 
 

 : siguiendo el gran consejo de san 

Agustín –“Vuelve a tu corazón y desde él asciende a tu Dios. Si vuelves a tu corazón, vuelves a 

Dios desde un lugar cercano” (Sermo 311,13)-, el ejercicio de la interioridad le habrá preparado 

para ser y estar , para el encuentro con “la Verdad eterna” 

(Conf. XI, 8, 10) “que mora en el interior” (Sermo 53, 15). Abriendo de este modo su vida a 

Dios, habrá descubierto en la persona de Jesucristo, hombre perfecto, no solamente un 

ejemplo que imitar (Rom 8, 29), sino también un amor en quien confiar y un sentido a su vivir 

(Cf. CEE, La escuela católica, 22); y, por tanto, ayudado por su formación religiosa, moral y 

espiritual habrá aprendido a pensar, a querer y actuar según el Evangelio; y a valorar y 

participar en las celebraciones de la fe, la oración y los sacramentos1. 

 Como corresponde a esta idea de verdad existencial, propia de san Agustín, será 

además una persona , en el sentido de que sabrá poner en práctica lo 

asimilado en su proceso de aprendizaje, tanto en el ámbito del saber, como del saber hacer y 

del ser. 

 Podrá emprender con garantías esta búsqueda sincera de la verdad sobre sí mismo, 

sobre el mundo y sobre Dios porque durante sus años de escuela habrá logrado elaborar una 

, “las dos alas con las cuales el 

espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad” (Juan Pablo II, Fides et ratio, 

Introducción), para así poder “creer pensando y pensar creyendo” (De praedestinatione 

sanctorum, 2, 5)… 

 Y, dado que “a la verdad se va por el amor” (cf. Réplica a Fausto 32, 18), que “nada se 

conoce perfectamente si no se ama perfectamente” (De las diversas cuestiones, 83, 40) (y, por 

tanto, sólo se puede aprender aquello que se ama) y que no se ama sino lo que se conoce, en 

sintonía con el libro y el corazón característicos del escudo agustiniano,  

 

 Será alguien , dotado de  y con 

. 

 Será alguien entrenado en las distintas . 

 Será, en particular, una persona , capaz de encontrar 

soluciones propias e imaginativas. 

 : 

                                                           
1
 Si bien lo expresado en este párrafo constituye el corazón de nuestra misión educativa, nuestro centro, 

inspirado en el amor de Cristo a todos los hombres, siempre está abierto para acoger a niños y jóvenes 
no católicos y de otras tradiciones religiosas. El perfil de salida de estos alumnos será adaptado a su 
realidad y respetuoso con su conciencia (Cf. CEE, La escuela católica, 24.32). 



 

 
 

   : habrá desarrollado una , que le 

dará confianza y  y en sus capacidades y valores, a la par que 

 en el trato con los otros. 

El justo amor de sí mismo le habrá enseñado a , psíquica, 

intelectual y espiritualmente; y también físicamente, por lo que habrá desarrollado 

y una estima equilibrada por el propio cuerpo. 

   con un amor de donación, gratuito, 

generoso, desinteresado, verdadero. Para ello, habrá aprendido a 

 

  como don de Dios y hogar de la humanidad. 

   sobre todas las cosas, como respuesta libre al amor 

infinito y personal recibido primero de Él. 

 Tanto atreverse a pensar honrada y autónomamente como a amar verdaderamente 

exige el ejercicio diligente de la libertad. Nuestro alumno no hará gala de una libertad 

individualista y subjetivista como coartada de su egoísmo sino que pondrá en juego una 

, que significa  en cuanto que libera la voluntad 

de ataduras y la conciencia de engaños, y  en cuanto que protege de 

presiones y manipulaciones externas. En definitiva, una libertad que orienta la vida hacia el 

bien y hace posible la opción efectiva por el bien y la verdad. 

 Para ello, habrá necesitado entrenar y , mediante la disciplina 

y el trabajo constante, de modo que habrá conseguido alcanzar un eficaz 

 ante la adversidad, un  arraigado y la virtud de la . 

El disfrute de esta libertad responsable fundamentada en una voluntad firme le llevará a 

ser alguien  , con capacidad para tomar sus propias decisiones 

y para abordar problemas con confianza. 

 

.  

, como atributos de la dimensión más PERSONAL de nuestro 

alumno, sólo adquieren sentido y visibilidad cuando son proyectados en una dimensión 

COMUNITARIA. , nuestro 

alumno será: 



 

 
 

 Alguien  con la justicia y de espíritu generoso y , atento a 

las necesidades de los demás, sobre todo de los más débiles y desfavorecidos, e involucrado 

en la construcción de un mundo más justo y fraterno. 

 Habrá adquirido las  básicas para establecer relaciones 

interpersonales sanas y sólidas. Estará capacitado para comunicarse con eficacia tanto en su 

lengua materna como en alguna otra   

 En particular, será alguien que ha aprendido a integrar, reconocer, canalizar y expresar 

sus sentimientos y emociones así como de reconocer y tratar con los sentimientos y 

emociones de los demás. Es decir, habrá desarrollado una buena , 

como dimensión integrante de una buena inteligencia emocional. 

 Será alguien con alto concepto de la  y con capacidad para crear y 

mantener amistades íntimas y auténticas. 

 Será , con habilidad para la resolución de conflictos. 

 Será alguien  

 Atento, disponible y con . 

 

 

 Será alguien : habrá alcanzado un desarrollo y un equilibrio personal en 

todas las facetas de la vida, pues será capaz de integrar armoniosamente en su personalidad 

los ámbitos del  y el de su 

como elementos complementarios que le permitirán afrontar los 

propios retos personales y los que presenta el mundo en que vivimos con rectitud y decisión.

 Finalmente, esta integración entre las dimensiones personal y comunitaria o social y el 

desarrollo de sus correspondientes atributos capacitará a este alumno para ser .

 

“Pregunta a todos los hombres si quieren ser felices y todos te responderán al 

unísono y sin titubeos que sí”.  (Confesiones X, 20,29). Nuestro alumno, además, 

habrá descubierto que “sólo Dios es el bien que hace feliz” (Ciudad de Dios, )

 

 

 


