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1.- Información de contacto
“Fundación Santa Clara”
Don Rogelio Gutiérrez Peinado
Director del Colegio Santa Clara
colegiodiocesano4@gmail.com
Teléfono: 925 691727 55
2.- Misión y objetivos
Misión: promover la enseñanza confesional, conforme a los
principios y valores propios de la doctrina de la Iglesia Católica.
Objetivos: educar a la infancia y a la juventud, con especial atención
en los sectores más desfavorecidos desde el punto de vista social y
económico, procurando su formación integral de acuerdo con los
principios evangélicos y la concepción cristiana del mundo y de la
vida.

3.- Patronato (nombres)
Presidente: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza
Vicepresidente: Rvdo. D. Rogelio Gutiérrez Peinado
Vocales:
Rvdo. D. Eusebio López Gómez (secretario)
Rvdo. D. Juan Emilio Tacero Oliva
Rvdo. D. Emilio Palomo Guío
Dña. Mª Teresa Rodríguez Rodríguez-Osorio
D. Claudio Fernández Fernández
Dña. Mª Eugenia Garrido Ruiz
Don Anastasio Gómez Hidalgo (Tesorero)

4.- Motivación del fundador
El complejo educativo “Santa Clara” junto con la Parroquia de
“Santa María” de Ocaña y el Arzobispado de Toledo, deciden unirse
y crear una Fundación que mejore la acción pastoral de educación
en los jóvenes según el Evangelio de Cristo.
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5.- Memoria Anual (Anexo I)
No se elabora la memoria. No hay Anexo I.
6.- Estatutos (Anexo II)

7.- Información financiera
Ingresos ………………………………………………….. 431.455,41€
Gastos ……………………………………………………
Resultado ----------------------------------------------------------

409.393,68€
22.061,73€

8.- Patronato (perfiles)
Presidente: El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo
El Vicepresidente: Un sacerdote
Vocales:
. Tres sacerdotes
. Un abogado
. Un padre de alumno del Colegio Santa Clara
. Dos profesores del Colegio Santa Clara

3

ANEXO II
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FUNDACIÓN

SANTA CLARA

HISTORIA.
La Fundación Santa Clara surge para dar respuesta a la cesión del colegio Santa Clara
en Ocaña dando lugar a lo que hoy es el Colegio Diocesano Santa Clara.
La Fundación Santa clara es Titular del Colegio Diocesano Santa Clara que está ubicado
en la localidad Toledana de Ocaña en la calle Mártires número 12. Esta institución
asume e impulsa este proyecto, con el fin de mantener y ampliar este centro de
enseñanza concertada, de inspiración cristiana y sin ánimo de lucro, en la localidad de
Ocaña.
Acoge las Etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y
Bachillerato.
El objeto principal del proyecto es atender la demanda de puestos escolares de centros
concertados comprometidos con una enseñanza de calidad, así como atender el deseo
de un amplio sector de la población que busca para sus hijos una formación en
virtudes y valores dentro de un Ideario de principios cristianos.
La organización y funcionamiento del centro responden a los siguientes principios:
 El carácter católico y diocesano del centro
 La plena realización de la oferta educativa contenida en el carácter propio del
centro
 La configuración del centro como comunidad educativa
La Fundación tiene su primera sesión un 24 de Abril de 2013. El principal logro de los
últimos años ha sido la edificación de un centro escolar nuevo albergando hoy día a
más de 900 alumnos para seguir la tarea de educar con un ideario cristiano

COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA

1. ¿QUIÉNES

SOMOS?

El Concilio Vaticano II define a la Iglesia, en su Constitución dogmática Lumen Gentium,
como «un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad
de todo el género humano» (LG 1).
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A semejanza de Cristo, la Iglesia, como signo visible (sacramento) de la presencia y de
la gracia de Dios en el mundo, está llamada a seguir su mismo camino para comunicar
a los hombres los frutos de la salvación: así como Cristo realizó la salvación desde la
pobreza, así debe hacer la Iglesia, «evangelizar a los pobres y liberar a los oprimidos»
(Lc 4,18). Pues bien, este compromiso evangélico es asumido en muchas comunidades
cristianas, que se revitalizan y buscan servir a los hombres, desde la escucha de la
palabra de Dios, encarnada en las mismas necesidades sociales de su tiempo.
Una de las necesidades en nuestra Diócesis de Toledo, se hace sentir en el campo de la
enseñanza.
Como respuesta a la necesidad constatada de Centros Educativos en nuestra Diócesis
de Toledo, a lo largo del tiempo se han ido formando Colegio como el de Nuestra
Señora de los Infantes o Santiago el Mayor o el Santísimo Cristo de la sangre. En este
nuevo tiempo la diócesis vuelve a tener visión de futuro para paliar esta necesidad
asumiendo el Colegio Diocesano Santa Clara. La comunidad cristiana ha hecho un gran
esfuerzo para promover colegios de titularidad parroquial o diocesana en varios
lugares de la Diócesis, pero, sobre todo, en zonas, en las que se hace más visibles las
necesidades de escolarización. También se ha continuado la labor iniciada por distintas
congregaciones religiosas en algunos centros, ya centenarios, como es el caso de
nuestro colegio dándoles la estabilidad y el sentido Diocesano.
El Arzobispo D.Braulio Rodríguez Plaza, con el apoyo de toda la Diócesis quiere
establecer una coordinación entre los Colegios Diocesanos fruto de la cual presenta el
«Carácter propio» (ideario), Proyecto Educativo,

documento que debe servir de

referente a los Colegios Diocesanos para que sean instrumentos privilegiados de
evangelización allí donde están ubicados.
Transcurridos unos años de trabajo en la adaptación de los Colegios Diocesanos a la
legislación educativa, con los sucesivos documentos se pretende que la unidad ya
conseguida pueda facilitar la misión de los mismos, que es la de la propia Iglesia, esto
es, Educar desde el Evangelio, a las nuevas generaciones y, procurar formar
cristianos orantes y comprometidos en nuestra sociedad democrática y plural, desde
el diálogo fe-cultura.
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La realidad de nuestros centros es muy variada, pero tiene en común el dinamismo de
los equipos Directivos por ir caminando juntos a una realidad compartida.
1.1. Características
1.1.1. La Escuela Católica
Lo que la Iglesia entiende por educación católica está definido en varios documentos,
pero la referencia fundamental está contenida en la Declaración sobre la Educación
Cristiana Gravissimum educationis del Concilio Vaticano II, que en su n.º 8 destaca
aquellos rasgos que la caracterizan:


La escuela católica, como todos los centros educativos, busca los fines culturales y la
formación humana de los alumnos”



La escuela católica tiene como nota distintiva crear un ambiente de comunidad
escolar animado por el espíritu evangélico de libertad y de caridad



La escuela católica ayuda a los alumnos para que crezcan en el desarrollo de la
propia persona según la nueva criatura que fue constituida por el bautismo.



La escuela católica busca iluminar por la fe el conocimiento que los alumnos van
adquiriendo del mundo, de la vida y del hombre.



La escuela católica educa a los alumnos, desde las posibilidades que ofrece el
progreso, para una vida de apóstoles, de testigos para una sociedad mejor.
Por todo ello, la Iglesia aporta a la sociedad su estilo educativo para cumplir su misión
evangelizadora y garantizar a las familias el derecho de elegir una educación coherente
con sus principios y su fe.

1.1.2. Misión y fundamento
La misión de la Iglesia es evangelizar, y la Escuela Católica es un instrumento
privilegiado para hacerlo, pues desde ella la Iglesia puede cumplir su misión salvífica en
el campo de la educación.
El proyecto educativo de la Escuela Católica debe definirse por su referencia explícita
al Evangelio de Jesucristo, para que Éste sea referente fundamental y modelo en la
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vida de los alumnos, partiendo del contexto cultural y social del momento. Afirmamos
que la Escuela Católica es lugar de educación integral de la persona humana, que tiene
su fundamento en Cristo y se basa en un proyecto educativo en el que se funden
armónicamente fe, cultura y vida.

1.1.3. Finalidad: Servicio a la sociedad
Consiste en transmitir la cultura de un modo sistemático y crítico a la luz de la fe,
educando en y desde las virtudes cristianas, promoviendo así la síntesis entre la cultura
y la fe, y por tanto, una coherencia fe-vida que favorece la educación integral de la
persona desde la fe.
La Escuela Católica nace como expresión de la realidad eclesial que, por su misma
naturaleza, desarrolla un servicio que no está abierto sólo a los católicos, sino a todos
aquellos que acepten su propuesta educativa.
El servicio de la Escuela Católica a la sociedad consiste:
En ofrecer una educación de calidad, preparando a los alumnos para ser hombres y
mujeres al servicio de la sociedad y anunciadores del evangelio, es decir, testigos del
amor de Dios. Además, la Escuela Católica garantiza con su existencia el pluralismo
cultural y educativo y el derecho de los padres a elegir la formación que desean para
sus hijos.
La Iglesia, en la Escuela Católica, subraya la dimensión religiosa en el ambiente
educativo, en el desarrollo de la personalidad del alumno y en la coordinación entre la
cultura y el Evangelio, de modo que todo sea iluminado por la fe.
1.1.4.

Los Colegios Diocesanos
Los Colegios Diocesanos de Toledo son Centros de Educación Católica de Iniciativa
Social que prestan un importante servicio a la sociedad. Desde su origen son centros
sensibles a las realidades de su entorno y abiertos a todos.
Son aquellos cuya titularidad la ostenta el Arzobispado de Toledo, a través de las
parroquias, o bien, son fundaciones canónicas o civiles en las que la voluntad
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fundacional ha querido que el colegio sea de Educación Católica y que se encomiende
su dirección a la Iglesia Diocesana.
1.1.5. Historia y finalidad
Nacen por la inquietud de la comunidad parroquial de educar y «educar en cristiano».
La finalidad de la creación en la Diócesis de varios colegios fue la conciencia clara que
tuvieron en su momento sus Pastores de que las parroquias tuviesen en ellos un
instrumento privilegiado de evangelización de niños y jóvenes.

1.2. Nuestra identidad. Pilares Fundamentales
1.2.1. Como escuela católica.
• Instrumento Institucional.
Los Colegios Diocesanos se insertan en el marco del Derecho Canónico y de la
legislación vigente, por ser un instrumento institucional de la Diócesis en la tarea
apostólica que ésta realiza en el campo de la educación.
• Somos Iglesia Diocesano
Los Colegios Diocesanos optan firme y decididamente por la pedagogía del Evangelio,
que se ofrece a todos los estamentos de la comunidad educativa porque,
precisamente la diocesaneidad radica en dejarse educar por el Evangelio de Jesucristo
y por educar, desde él, a profesores, padres y alumnos.
No podemos decir que los Colegios Diocesanos tengan un carisma específico, porque el
suyo, como el de la Iglesia Diocesana, es el de promover todos los carismas.
• Somos Parroquia
El Colegio Diocesano, enmarcado en el ámbito territorial de la Parroquia, es una de las
comunidades insertadas en ella. Por ello, debe hacer suyos los Planes de Pastoral de la
Diócesis y de la Parroquia desde el campo específico de la enseñanza, evangelizando
desde los tres ámbitos propios de la Iglesia, dado que la opción pastoral de los Colegios
Diocesanos es parroquial.
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» La Palabra
» La Liturgia
» Acción de la Caridad
Las comunidades educativas de los Colegios Diocesanos tienen en su parroquia un
claro referente de Iglesia adulta, así también disponen del lugar de celebración de los
sacramentos por excelencia, ya que el colegio es parte de la parroquia. Para que ello
sea posible, es importante que algunos miembros de la comunidad educativa del
colegio formen parte del Consejo de Pastoral de la Parroquia y a la inversa, es decir,
algunos de los laicos más comprometidos en las tareas parroquiales deben formar
parte del Consejo Escolar. En nuestro centro es el Párroco.

1.2.2. Como Comunidad Educativa
• Somos cristianos, sacerdotes y laicos
La misión de los sacerdotes

y laicos es característica esencial de los Colegios

Diocesanos desde sus orígenes, pues, además del profesorado, los cargos directivos –y
, también la titularidad−, es ejercida por ellos, aportando su competencia y el
testimonio de su fe. Los Colegios Diocesanos, por naturaleza y por su modo de ejercer
el apostolado, hacen una clara apuesta para que la misión de la Iglesia sea llevada a
cabo por los laicos cristianos comprometidos y llamados por su vocación en las tareas
educativas.
• Fe, Cultura y Vida
En los Colegios Diocesanos se busca la educación de los alumnos desde una
concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo. Perseguimos la educación
integral de la persona, y esta preocupación forma parte de la vida ordinaria del centro,
es decir, el colegio busca la calidad, entendiendo que ésta, desde nuestra antropología,
incluye adquirir destrezas y actitudes para llegar a ser un buen ciudadano, descubrir el
sentido último de la persona y unos fundamentos sólidos para su estilo de vida.
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En el ámbito curricular, se propone trabajar mediante un auténtico diálogo entre las
distintas disciplinas académicas y la fe, considerando también fundamental valorar y
dar continuidad a las tradiciones y cultura propia de cada zona. En el proyecto de
pastoral busca el encuentro personal y comunitario con Dios, la familiaridad con la
Palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia, y el compromiso del mandamiento del
amor con todos los hombres.
Los Colegios Diocesanos encuentran su justificación en la misión misma de la Iglesia,
proclamando su mensaje evangélico, exponiendo los valores de la educación cristiana,
basándose para ello en un proyecto en el que se integran armónicamente fe, cultura y
vida.

1.2.3. Como servicio a la sociedad
• Escuela y comunidad
En los Colegios Diocesanos debe darse el paso de escuela institución a escuelacomunidad, de modo que el colegio sea una de las comunidades cristianas que
integran la Parroquia, en la que todos sus miembros aceptan el compromiso de
transmitir las virtudes evangélicas.
• Preferencia por los más desfavorecidos
Desde sus inicios, la Escuela Diocesana hace una opción por los más desfavorecidos
desde el punto de vista social y económico; hoy esta preferencia debe mantenerse y
abrirse a las nuevas pobrezas de nuestra sociedad actual, porque la Escuela Diocesana
está llamada a mostrar una nueva concepción del hombre y del mundo, basada en el
amor de Dios. Hoy esto se refleja especialmente en la apertura de nuestros centros a la
escolarización del alumnado inmigrante.

1.2.4. Nuestra Antropología
El concepto de persona que cada uno tenemos está en la base de todos nuestros actos,
pensamientos, interpretaciones..., una antropología adecuada, armónicamente
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desarrollada desde la colaboración entre fe y razón, es fundamental para poder
desarrollar la misión educadora y evangelizadora que nos ha sido encomendada.
Nunca es neutro el proceso educativo, por ello, es importante clarificar cuál es nuestro
concepto de persona: definir qué persona estamos educando, qué modelo de persona
estamos ofreciendo como educadores, a qué modelo tendemos.
Los aspectos más relevantes que debemos tener en cuenta para realizar con éxito la
tarea educativa –tal como se entiende en un Colegio de Educación Católica para
orientar a cada persona hacia la verdad, la belleza, la bondad y la justicia− son de
dónde partimos, cuál es el modelo de persona que perseguimos y qué claves debemos
considerar en el proceso educativo para acercarnos al máximo al modelo.
 De dónde partimos
El ser humano es una unidad compleja, pero una unidad.
A la vez, esta unidad que ya somos debe ser alcanzada, por lo tanto, somos don y
tarea. Esto se consigue con una verdadera educación de la persona en todas sus
dimensiones.
En el colegio, el proceso educativo se realiza desde la persona que es cada profesor,
hacia la persona que es cada alumno. Ésta es nuestra misión: educar a la persona para
acoger y dar Vida.
Afirmamos que:
» La persona es creada por Dios a imagen suya («varón y mujer los creó») (Gn 1, 27).
Todos y cada uno de nuestros alumnos, por el hecho de ser criatura, tiene dignidad de
hijo de Dios, por tanto, por puro don, está llamado por la filiación a la fraternidad.
» Cada alumno es una nueva creación, un ser único, sagrado e irrepetible. Las
personas somos individuos dotados de naturaleza humana. La naturaleza humana es
una unidad compleja de cuerpo y alma. Podemos precisar más hablando de tres
dimensiones o dinamismos en la naturaleza humana: espirituales, psíquicos y físicos,
pero el hombre es un ser indivisible. Cada uno de nuestros alumnos está formado por
estas tres dimensiones y en todas ellas necesita ser educado.
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» A lo largo de la historia de cada persona, los distintos acontecimientos vividos
provocan «enfrentamientos» entre estas dimensiones, generando una división interna
que rompe, separa, disgrega (DIA-bolum) el proyecto de Dios sobre ella. Por eso, la
educación de cada alumno implica la unificación de sus dinamismos mediante la
integración, dado que en una antropología adecuada, el dinamismo espiritual está en
una escala superior al psicológico y al físico. Esto se pone de manifiesto en la conducta
de la persona, en las relaciones que mantiene con las personas y con el mundo
rigiendo, por tanto, todos los procesos educativos.
» La persona es libre, pero el autogobierno y la autoposesión de la naturaleza humana,
caída en su origen (Gn, 3) se consigue mediante las virtudes y la Gracia. Los alumnos
necesitan ser educados en la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, para
autogobernar su naturaleza y poder actuar con verdadera libertad, entendiendo ésta
como una opción por el Bien que se nos revela en el Misterio de Cristo.
» Como hijos de un mismo Padre, los alumnos son seres relacionales, abiertos y
receptivos, capaces de acoger al otro y de entrar en el otro, considerando que el otro
puede ser una persona y también puede ser Dios.
» Cada alumno anhela, busca ser feliz: en el proceso educativo necesitan ser guiados
para llegar a descubrir que la felicidad verdadera está implícita en el proyecto que el
Creador tiene para él.
» Por el pecado original, nuestros alumnos son vulnerables a la enfermedad, al
sufrimiento, al dolor, tienen dificultades en sus relaciones personales... Ante estas
limitaciones, la tarea docente consiste en corregir, perdonar, acompañar y dirigir, todo
ello con autoridad y con amor, ya que sólo el amor educa.
» Para adquirir las virtudes es necesaria una pedagogía del esfuerzo, la obediencia, la
perseverancia y el sacrificio.


Cuál es el modelo:
Nuestro modelo es Cristo; aspiramos a parecernos a Él. Durante su vida, Jesús se
muestra como nuestro modelo:
«Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí» (Jn 14,6).
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Claves para el proceso educativo: Virtudes
FE. El hombre necesita relacionarse con Dios, dado que Él es su origen y destino.
† Para ser como Cristo valorarlo, amarlo.
† La oración, relación con Dios, nos ayuda a descubrir la obra interior que Cristo hace
en nosotros.
† La Palabra de Dios ilumina nuestra inteligencia.
ESPERANZA. La pedagogía se preocupa por el futuro, porque la persona es lanzada
hacia lo que está por venir.
† El niño, el joven necesita ser guiado.
† El verdadero pedagogo, como educador (ex ducere=«hacer salir») descubre en su
alumno también aquellas capacidades difícilmente perceptibles, y porque cree en
ellas, presenta ante el alumno un campo de crecimiento: sólo educa quien es capaz de
confiar.
† El educador debe dar razón de su esperanza con su testimonio diario, así como con
su coherencia de vida.
CARIDAD. La vida humana es un don recibido para ser a su vez dado.
Nuestros alumnos necesitan ser educados:
† En la humildad y la obediencia; para la donación.
† En la complementación del hombre y la mujer en todas las dimensiones de su
persona y de la del otro.
† Nuestros alumnos necesitan ser acompañados en su vocación.

1.2.5. La Comunidad Educativa.
Forman parte de la Escuela-Comunidad todos los que están en misión compartida
directamente en ella: Arzobispado-Fundación Santa Clara, párroco, titular, equipo
directivo, profesores, personal de administración y servicios, los padres como máximos
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responsables de la educación de sus hijos, y los alumnos, verdaderos protagonistas y
sujetos activos del proceso educativo.
1.2.6. Entidad Titular.
La persona que ostenta la titularidad del centro es el responsable último del
funcionamiento del mismo, ante la Iglesia y la sociedad, y asume la representación del
mismo. En nuestro centro ejerce la titularidad en nombre del Obispo el director.
» Tiene como misión fundamental dar a conocer el carácter propio del centro y velar
por su cumplimiento, haciendo partícipes del mismo a todos los miembros de la
comunidad educativa.
» En comunión con la dirección, es el responsable último de la programación y de la
ejecución del Plan de Pastoral, y debe velar para que en el colegio se ofrezcan cauces
de formación, vivencia y orientación cristiana a todos los estamentos educativos,
procurando que los mismos participen de las tareas pastorales de la Parroquia.
» Dirige a la comunidad educativa promoviendo el conocimiento y la interpretación del
carácter propio del colegio, impulsando el buen funcionamiento de los órganos
unipersonales y colegiados, desde el respeto a las funciones propias de cada uno.
» A él le corresponde el nombramiento, la supervisión, la contratación del personal
según las necesidades del centro y de acuerdo con la legislación vigente.
» Debe procurar, mantener y promover relaciones con todos los estamentos de la
comunidad educativa.
» Ostenta la titularidad empresarial del centro, cumpliendo y haciendo cumplir la
legislación vigente.
Siempre adaptándose a las nuevas normativas y responsabilidades que de ellas se
derivan
1.2.7. Profesores.
Las familias y la Iglesia confían a los profesores, como personas y como comunidad, la
tarea educativa en la escuela. Ellos, con su acción y testimonio, han de favorecer la
verdadera educación integral de los alumnos de acuerdo con nuestra antropología, con
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Jesucristo como modelo de persona. Por ello, la selección del profesorado de los
Colegios Diocesanos se debe realizar teniendo en cuenta criterios de profesionalidad y
de aceptación y compromiso con el ideario católico del centro.
El profesor de un Colegio Diocesano está llamado a:
» Mantenerse fiel a su designio, enviado por la Iglesia y al servicio de la Diócesis, para
cooperar en la educación de la persona en todas sus dimensiones. El profesorado debe
mantener un clima de formación permanente en los ámbitos pedagógico y religioso
para poder desempeñar esta importante misión.
» Actuar en el día a día con competencia, entrega y testimonio, siendo fiel testigo del
carácter propio del centro.
» Sentirse directamente implicado en la elaboración, ejecución y evaluación del
proyecto educativo.
» Reconocer en cada alumno una persona única que merece todo su cuidado, evitando
cualquier tipo de discriminación, comparación, ya que todos y cada uno tienen la
dignidad de criaturas de Dios.
» Ser cauce de la relación entre el colegio y los padres, mediante una actitud cercana,
accesible, frecuente y en comunión, como colaboradores que comparten la misión
educativa.
» Favorecer un clima de fraternidad y diálogo, trabajando en comunión, manteniendo
la unidad de criterios necesaria para dar coherencia y continuidad a la labor educativa.
» Participar en los proyectos y acciones propuestas desde la Fundación Santa Clara, en
la medida que favorezcan, refuercen, ayuden a un mejor desempeño de su misión y de
la del centro.
» Tener disponibilidad para participar de forma activa en los órganos de gobierno del
centro, tanto en los unipersonales como en los colegiados, en función de sus
capacidades y de acuerdo con su identidad cristiana.
» Acompañar la integración de los alumnos en la comunidad parroquial.
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1.2.8. Padres.
Los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos. Tienen
como misión velar por su cuidado y educación (familiaris consortio). En esta difícil
tarea no están solos, y para ser ayudados eligen el colegio buscando un tipo de
educación coherente con sus convicciones. Por ello, al matricular a su hijo en un
Colegio Diocesano, tiene derecho a exigir una educación cristiana, esto es, que el
colegio favorezca que los niños y jóvenes se descubran como hijos de Dios y
experimenten su amor.
Los padres, con su conducta diaria y testimonio, deben favorecer la verdadera
educación integral de sus hijos, proponiendo a Jesucristo como Camino, Verdad y Vida.
Los padres tienen el derecho y el deber primordial e inalienable de educar a sus hijos y
encuentran en el Colegio Diocesano una ayuda indispensable para cumplir con este
derecho y este deber.
Para ello, los padres: » Deben reconocer, respetar y apoyar la labor diaria del
personal del centro con sus hijos, en todos los ámbitos.
» Tienen el derecho y el deber de participar en la comunidad educativa y el colegio los
acompañará en la educación de sus hijos, y facilitará que los padres reciban
información-formación que les ayude en la importante misión de educar a sus hijos.
» Los padres y el centro mantendrán estrecho contacto, tendrán una relación de
diálogo y respeto mutuo para educar en comunión a los niños y jóvenes. Acudirán al
centro siempre que se les requiera, y de igual modo, serán atendidos cuando lo
soliciten.
» Tendrán disponibilidad y generosidad para participar de forma activa en los órganos
colegiados del centro, asumiendo el compromiso en la escuela como una dimensión
propia de su vocación a la educación de sus hijos.
» Como miembros de la comunidad educativa, estarán abiertos a colaborar en todas
aquellas actividades que el centro proponga para el mejor desarrollo de sus hijos, y
también podrán proponer otras.
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» Deberán acompañar la puesta en práctica del carácter propio, y solicitar, en su caso,
que se lleve a cabo en todas las realidades en que este carácter se concreta.
1.2.9. Alumnos.
El alumno matriculado en un colegio diocesano tiene derecho a ser evangelizado, y a la
vez es instrumento de evangelización para los demás, tanto dentro de la escuela como
en los otros ámbitos en los que se desenvuelve. Educar la persona incluye no sólo la
formación intelectual, muy importante en nuestro ámbito educativo, sino la apertura
del ser a la trascendencia que llena su vida de verdadero sentido.
Por ello, consideramos que:
» Los alumnos son agentes activos de su propia educación, pues son los principales
protagonistas de su proceso educativo.
» Los alumnos son miembros de una familia, contexto indispensable para que su
educación abarque íntegramente las personas y las oriente hacia el amor.
» Debemos crear para ellos un clima de trabajo, participación, responsabilidad,
respeto, esfuerzo, confianza y alegría que favorezca el crecimiento del alumno como
persona.
» Los alumnos crearán y mantendrán un ambiente que favorezca la convivencia entre
los miembros de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de discriminación,
violencia, acoso o persecución.
» El centro debe fomentar la participación de los alumnos en las actividades
formativas, lúdicas y pastorales que se propongan impulsando la vinculación del
alumno en la comunidad parroquial.
» El colegio facilitará la vinculación al centro de los antiguos alumnos.

1.2.10. Personal de Administración y Servicios.
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El personal no docente tiene una importante misión como miembro de la comunidad
educativa, colaborando en el buen funcionamiento del centro con su dedicación y
actitudes personales.
Para ello:
» Su selección se efectuará con idénticos criterios de profesionalidad y compromiso con
el ideario católico que el resto del personal del centro.
» Se respetarán de una manera plena sus derechos y deberes como trabajadores y
personas, así como el sentido activo de su contribución al bien común educativo del
colegio.
» Deben participar en la acción educadora.
» Se les motivará para su formación en los ámbitos profesional, personal y cristiano.
» Tendrán disponibilidad para participar de forma activa en los órganos de gobierno
del centro en función de sus capacidades, de acuerdo con su identidad cristiana.

Juntos la comunidad educativa, optamos firme y decididamente por
la pedagogía del Evangelio, que se ofrece a todos los estamentos de la comunidad
educativa porque, precisamente la diocesaneidad radica en dejarse educar por el
Evangelio de Jesucristo y por educar, desde él, a profesores, padres y alumnos.
Transmitimos la cultura de un modo sistemático y crítico a la luz de la fe, educando en
y desde las virtudes cristianas, promoviendo así la síntesis entre la cultura y la fe, y por
tanto, una coherencia fe-vida que favorece la educación integral de la persona desde la
fe.
Trabajamos la educación de los alumnos desde una concepción cristiana del hombre,
de la vida y del mundo potenciando así la educación integral de la persona. El colegio
busca la calidad, entendiendo que ésta, desde nuestra antropología, incluye adquirir
destrezas y actitudes para llegar a ser un buen ciudadano, descubrir el sentido último
de la persona y unos fundamentos sólidos para su estilo de vida.
Fomentamos la aspiración a parecernos a Cristo. Durante su vida, Jesús se muestra
como nuestro modelo. Para ello las claves son: FE, ESPERANZA Y CARIDAD.
En el Colegio nuestra misión la llevamos a cabo educando desde la vida y para la vida,
en el empeño por transmitir esa capacidad de transformar y renovar la sociedad y el
mundo
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1.2.11 Misión, Visión y Valores. De los Colegios Diocesanos

Educamos personas desde el evangelio, en
colaboración con las familias y en nombre de la
Iglesia Diocesana de Toledo
Partiendo de nuestra realidad, y ejecutando nuestra misión, describimos así nuestra
visión y aspiración como organización, nuestro rumbo, nuestro horizonte para los
próximos años:

Trabajamos para llegar a ser una red educativa que
logre transformar la sociedad desde y hacia la
belleza del humanismo cristiano
Esta visión es lo que todos los que formamos parte de la RCDT debemos compartir,
para poder construir en común.

También se identificaron los valores que queremos compartir en el trabajo diario,
desde un sentido muy práctico, en tanto en cuanto serán éstos valores los que nos
permita alcanzar nuestra visión. Son los siguientes:








Testimonio
Alegría
Verdad
Superación
Participación
Iniciativa
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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO
Presidente de la fundación: Arzobispo de Toledo, D. Braulio Rodríguez Plaza
Vicepresidente de la fundación: Director del colegio Diocesano Santa Clara, Rogelio
Gutiérrez Peinado
Secretario: Párroco de Ocaña, Eusebio López Gómez
Tesorero: Ecónomo diocesano, Anastasio Gómez Hidalgo
Vocales: Emilio Palomo Guío, Emilio Tacero Oliva, María Teresa Rodríguez Osorio.
Claudio Fernández Fernández, Mª Eugenia Garrido Ruiz.

Dentro de nuestro centro escolar los órganos de Gobierno: Director del Centro que
conforma el Equipo directivo.
El consejo Escolar participado por cuatro miembros designados por el Presidente de la
Fundación, cuatro representantes del profesorado, cuatro representantes de los
padres y dos alumnos.
Distintos departamentos del centro conformados por el Equipo docente
pertenecientes al claustro de profesores.
Administración y servicios.

3. CÓMO LO HACEMOS
3.1. Objetivo General a desarrollar a lo largo del año
La fundación quiere seguir promocionando la educación integral de la persona
concretado en los objetivos del centro escolar Diocesano Santa Clara.
Este año centrado en el crecimiento en estatura, sabiduría y gracia.

3.2 Perfil de las personas a las que atendemos en la actividad.
Perfil de los profesionales que forma parte de la actividad.
Atendemos a alumnos y familias que optan por nuestro ideario. Entendemos que La
familia es la principal protagonista de la educación de los alumnos y es por ello que
consideramos imprescindible establecer vías para la participación efectiva de los
padres. Educamos con y para la familia.
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La educación integral del alumno que persigue la

Fundación requiere acciones

educativas eficaces, especialmente en lo referente a virtudes, valores, actitudes y
hábitos de trabajo, por lo que se requiere un perfil de alumno y familia estrechamente
unido a nuestro ideario para conseguir una especial coordinación entre la familia y el
centro docente.
El colegio se constituye como una extensión del núcleo familiar, gracias al compromiso
y la participación convencida de las familias plenamente identificadas con los
proyectos educativos de nuestro centro.

3.3 Proyectos: En este apartado definir los proyectos que se están realizando o que
se han realizado en los últimos años, (Planes estratégicos, Proyectos de
Innovación, etc…)

Programa de estimulación (Glenn Doman)
Su metodología se basa en aprovechar al máximo las posibilidades del individuo,
siendo fundamental el momento temprano en que se comienza. Proporciona
información al cerebro a través de los sentidos antes de alcanzar una madurez
neurológica, desarrollando al máximo sus potencialidades. Pretende realizar una
estimulación de las neuronas a todos los niveles, al ser estimuladas éstas establecen
entre ellas conexiones sinápticas que se reforzarán cada vez que se ponen en
funcionamiento.
El método se subdivide en: Programa de lectura, Programa de inteligencia (o
conocimientos
enciclopédicos), Programa musical, Programa de matemáticas y Programa de la
excelencia física (gateo, arrastre y braqueación).

EntusiasMat
Es un programa didáctico-pedagógico para niños de 3 a 12 años basado en las
Inteligencias Múltiples que permite trabajar las matemáticas de una manera
contextualizada y adaptada a la realidad de los alumnos.
Motivándolos y estimulándolos en el domino de los conceptos matemáticos.
Queremos que nuestros alumnos sean capaces de analizar y solucionar situaciones
matemáticas en un contexto particular y práctico, ¿cómo? dotándolos de estrategias
con las que analizar y aprender un mismo concepto matemático.
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Ludiletras
Ludiletras es un programa de lectoescritura creativa cuyo objetivo es el desarrollo
neurológico de los niños de 3 a 5 años. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la
lectoescritura en Ludiletras se lleva a cabo poniendo especial atención en el desarrollo
de la creatividad y a través de actividades manipulativas.
Apuesta por un proceso de aprendizaje mixto sintético-global, es decir, se trabaja
desde la perspectiva sintético-fonética y desde la perspectiva global. Es importante
complementar ambas perspectivas para dar el máximo de oportunidades a todos los
alumnos.

Proyectos curriculares
Los niños los protagonistas de su aprendizaje, desarrollando su autonomía y
responsabilidad, permitiéndoles explorar sus áreas de interés dentro del marco de un
currículo establecido.
El aprendizaje por proyectos permite afianzar mejor los contenidos, permite el trabajo
interdisciplinar, utiliza las nuevas tecnologías, ejercita destrezas sociales y sirve de
preparación para la vida.

Rutinas y destrezas de pensamiento
Queremos crear una cultura de pensamiento, enseñando a pensar de manera
cuidadosa y con habilidad. Estimulando el pensamiento más allá de una comprensión
superficial, dando estructura y vocabulario. Fomentando el pensamiento crítico y
creativo, toma de decisiones, generando ideas y posibles alternativas.

Inteligencias Múltiples
En un mundo cambiante como el actual con múltiples realidades, es importante
identificar las fortalezas de los niños en lugar de sus carencias. La teoría de las
Inteligencias Múltiples de Howard Gardner nos ayuda a ofrecer oportunidades a
nuestros alumnos, ya que evidencia que no todos aprendemos de la misma forma ni
tenemos los mismos intereses.
Psychomotricity
Movement plays an essential role in not only the physical development of the child,
but also that of mental, motor, artistic and socio-affective. Therefore, it unifies all
learning and becomes the factor of early learning and development.
The teaching-learning methodology will be based on the CLIL (Content and Language
Integrated Learning) approach, whose main aim is to create a communicative
atmosphere and to involve the students actively in high-order thinking processes.
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Acogida Semanal
Momento único del día donde los niños de 3 a 5 años se encuentran en un espacio
común con todas las profes de infantil, para compartir experiencias, vivencias,
conocimientos, etc., durante 40 minutos. Es una forma atractiva de aprendizaje social
mediante el cual buscamos el crecimiento del propio alumno. Se divide en tres partes,
oraciones y buenos días, centro de interés (a través del cuento, canción, poesía,),
conclusión y despedida. Potenciando la disciplina, normas, hábitos

Departamento de Plurilingüismo
El Colegio Diocesano Santa Clara de Ocaña es un Colegio Bilingüe gracias al Programa
Beda así como al Programa de Plurilingüismo de Castilla la Mancha.
Los alumnos y alumnas estudian Francés desde 4º de Educación Primaria e Inglés
desde la etapa de Infantil hasta Bachillerato.
El Colegio Diocesano Santa Clara de Ocaña, comenzó en el curso 2012- 2013, su
inserción en el Programa de Iniciación de Beda. Dicho programa BEDA persigue
implementar y optimizar la eficacia de la enseñanza de idiomas a través de tres ejes:
Incremento cualitativo y cuantitativo de la enseñanza del inglés, programación de una
formación específica del profesorado y realización de una evaluación externa del
alumnado y de los miembros de la comunidad educativa del centro con un agente
evaluador de indudable prestigio como es CAMBRIDGE ESOL.
Durante el curso 2013-2014, solicitamos con éxito el siguiente nivel, el Programa
Bilingüe, que es el que tenemos en la actualidad. A partir del curso 2014-2015, nos
unimos también al Plan de Plurilingüismo de Castilla-La Mancha. Mediante este Plan, el
Colegio va incrementando las horas de inglés a través de la enseñanza de Disciplinas
no Lingüísticas (DNL).
Creemos que lo más esencial de una lengua es la habilidad para comunicarse con ella.
La habilidad para comunicarse en inglés es una herramienta indispensable no solo a
nivel laboral sino también personal ya que el hecho de entender a otra persona te hace
ser más tolerante, abierto y sabio. El inglés es el código común de muchas naciones y
por ello, la comprensión y expresión oral es nuestro principal objetivo, sin olvidar la
comprensión y expresión escrita.
De acuerdo con la nueva ley, el Colegio persigue que los alumnos adquieran
principalmente una buena comprensión y expresión oral.
Para ello estamos llevando a cabo una serie de acciones y actuaciones para desarrollar
la competencia lingüística en lengua extranjera:
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Como mencionábamos anteriormente, el desarrollo de Programas para optimizar la
eficacia de la enseñanza de idiomas: Programa Beda y Plan de Plurilingüismo de
Castilla-La Mancha.



Programa Plurilingüismo: Aumento de horas a través de sesiones de ‘speaking’ y a
través de las DNL (disciplinas no lingüísticas):







Infantil: Psicomotricidad.
1º ,2º y 3º Primaria: Plástica.
1º y 2º ESO: Ciencias Sociales.
3ºESO: Biología.

Cambio metodológico más centrado en las destrezas comunicativas:
 Uso de las TICs.
 Innovación en metodologías activas: Aprendizaje cooperativo APC;
Estrategias y Rutinas de Pensamiento.
 Formación permanente del profesorado: Taller CLIL (enseñanza integrada de
contenidos y de lenguas extranjeras), Innovación.
 Fomento de la lectura en Inglés



Centro Examinador Oficial del Instituto Cambridge:
Preparación para capacitación de nivel competencial oficial; Exámenes Cambridge.
Motivamos a los alumnos para que se preparen y presenten a las pruebas del
Cambridge, ya que es una titulación requerida para acceder a muchos puestos de
trabajo, becas de estudio, fin de carrera universitaria. El Colegio además de ofrecer
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la preparación en las actividades extraescolares, es Centro Examinador Oficial del
Instituto Cambridge.
En la actualidad seguimos trabajando para mejorar la calidad del idioma en nuestro
colegio. El Equipo de Plurilingüismo, formado por los docentes de idiomas así como
de las DNL, trabaja persiguiendo un objetivo común, que los alumnos de nuestro
colegio pueda comunicarse con facilidad con cualquier persona cuyo código común
sea este idioma.

Proyecto Educativo Tecnológico
El Colegio Diocesano Santa Clara se ha asociado con HP, Intel y Microsoft pasando a
formar parte del Proyecto Ambassador. Este proyecto pretende transformar la
educación, modernizarla y crear escuelas preparadas para formar a los alumnos del
S.XXI. El Centro adquiere ese compromiso de mejorar y de rediseñar su Proyecto
Educativo de Centro generando un Proyecto Educativo Tecnológico (PET).
El Centro, en su afán por renovarse y dar una formación a sus alumnos lo más
adecuada posible a las necesidades de la sociedad, ha comenzado un camino que le ha
de llevar a estar en la vanguardia de la educación nacional. El primer paso se dio a
finales del curso pasado cuando el equipo de Ambassador realizó un análisis de las
necesidades de nuestro centro para personalizar y elevar el índice de éxito del
proyecto.
Una vez analizadas las necesidades del centro se ha decidido que sea 5º de primaria el
que va a llevar a cabo este proceso de transformación. El Centro ha adquirido los
dispositivos que más se adaptan a su forma de enseñar y gracias a los cuales se
pretende optimizar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los
alumnos. Los alumnos y los docentes que enseñen en esas aulas disponen de un
ordenador portátil. Con él se han de romper las barreras del aula y convertir el
aprendizaje de los alumnos en una aventura motivadora y rica en experiencias y
proyectos.
Además de ello el Centro en coordinación con HP ha realizado una inversión para
mejorar la calidad de la red y se ha solicitado la instalación de fibra óptica para obtener
una mejor experiencia de navegación por la red.
A la par que se reciben los dispositivos y, siguiendo la línea de formación y reciclaje de
los docentes que ya se estaba dando en el centro, se han concertado una serie de
formaciones para los profesores partícipes del proyecto. Con estas formaciones se
pretende que los docentes adquieran las competencias digitales necesarias para
implementar con éxito los dispositivos tecnológicos en el aula, mejorando la
experiencia de aprendizaje del alumno.
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A la hora de introducir la tecnología en el aula los docentes cuentan con unas
herramientas digitales muy potentes para mejorar la gestión y el control del aula. Con
HP School Pack 2.0 los docentes podrán personalizar la enseñanza de cada alumno lo
que deparará en mejores resultados académicos. Además de la herramienta de HP, el
Centro tiene pensado adquirir la herramienta de Microsoft Office 365. Desde el Centro
consideramos que la formación en el entorno Office imprescindible para el desarrollo
profesional de nuestros alumnos. No obstante a nivel mundial la 2º habilidad más
demandada por las empresas es el dominio del paquete Office. Pero la aportación de
Microsoft no queda ahí, se ha establecido un vínculo entre Microsoft y el Centro a
través del cual los alumnos de Bachillerato podrán visitar las instalaciones y generar
proyectos conjuntamente con el departamento educativo de Microsoft.
Uno de los apartados que más preocupa a las familias cuando se habla de introducir
tecnología es el de la seguridad, por ello como Centro que se preocupa por sus
alumnos se ha buscado la solución más segura que ofrece el mercado. Por un lado, con
HP School Pack 2.0 los alumnos están en constante observación en el Centro. También
se gestionan las pérdidas de los dispositivos y las actualizaciones de manera remota, es
decir, como docente del centro yo puedo localizar en qué lugar del mismo están todos
y cada uno de los dispositivos y actualizarlos cuando no se estén utilizando. Además, se
pueden controlar los accesos a las diferentes páginas web y redes sociales. La
seguridad no solo está en los alumnos sino también en sus contenidos, por ello se
pensó en el entorno Office 365 ya que es el único que cumple con el nivel máximo de
seguridad a la hora de gestionar expedientes, contenido sensible como imágenes de
los alumnos etc.
Todo este proyecto incluye mayores beneficios para el alumnado de los que ya se han
mencionado, por un lado, está la adquisición y desarrollo de competencias para la
sociedad digital. En el lado opuesto encontramos una mayor motivación a la hora de
aprender ya que los alumnos se enfrentan a retos diarios que ponen a prueba sus
habilidades. Aprendizaje basado en proyectos, flipped classroom, gamificación, trabajo
cooperativo etc. Son las metodologías que van a hacer de cada proceso de aprendizaje
una experiencia única.
En el apartado de las familias se ha de destacar la mejoría en las comunicaciones entre
la familia y el Centro, esta mejoría permitirá realizar un seguimiento constante del
alumno.
El colegio diocesano Santa Clara apuesta por este proyecto haciendo una inversión
económica y humana, que pone a disposición de sus hijos para mejorar su aprendizaje.
4. CON QUIEN NOS RELACIONAMOS
Nuestra actividad formadora, y nuestra vocación de estar integrados y aportar valor a
la sociedad en la que trabajamos, nos obligan a mirar alrededor para no olvidarnos de
ningún colectivo. Todos los colectivos que rodean a nuestros colegios son importantes
para nosotros y por eso nos hemos preocupado por identificarlos.
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La identificación y conocimiento de nuestra realidad, de aquellos que nos rodean, que
pueden aportar y a los que podemos aportar valor para llevar a cabo nuestra misión,
es el mejor punto de partida para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para
nuestra organización.

Nuestros valores han de traducirse en pautas de comportamiento concretas hacia
todas las personas, y así lograremos una coherencia entre el ser, el querer ser, el hacer
y el decir.

Este gráfico representa la realidad de la Red de Colegios Diocesanos de Toledo en lo
que a grupos de interés se refiere:
La fundación santa clara como las demás fundaciones de colegios diocesanos tiene
este organigrama de relaciones

La Iglesia Diocesana se constituye como un instrumento de servicio a nuestra
sociedad. Como parte de la Iglesia y, asumiendo nuestra responsabilidad como
guías de su labor evangelizadora, consideramos esencial definir los principios
de actuación que deben caracterizar todas nuestras relaciones con los grupos
de interés, previamente descritos, y que tendremos siempre presentes:

28

1. El alumno es el centro y el sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. Damos a conocer de forma transparente nuestro proyecto educativo.
3. Somos centros de puertas abiertas.
4. Gestionamos la formación y evaluación del docente para recibir retroalimentación.
5. Primamos siempre el interés común ante el personal.
6. Somos pioneros en las iniciativas y proyectos de la diócesis.
7. Creamos cauces para comunicar, y comunicamos desde la verdad.
8. Somos proactivos en la creación de un plan de formación y en la participación de
las familias.
9. Establecemos formas de participación de la comunidad dentro de la red de centros.
10. Respetamos y hacemos respetar los contenidos de este Manual

4. INFORMACION FINANCIERA
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