COLEGIO MADRE DE DIOS- MADRID

El centro escolar “Madre de Dios” se encuentra en el barrio de la zona noreste de Madrid, en la C/ Ángel
Muñoz nº5-13.
El colegio MADRE DE DIOS pertenece a la congregación religiosa ESCLAVAS DE LA SANTÍSIMA
EUCARISTÍA Y DE LA MADRE DE DIOS. Es un centro confesional cristiano. Nuestra escuela está inserta en la
sociedad y responde a una demanda social. Por ello, se abre a todas las clases sociales e idiologías.
Las necesidades educativas de los alumnos y familias están enmarcadas en el contexto global del mundo
en el que vivimos y también en los intereses que caracterizan a nuestros alumnos, siendo emocionales,
sensibles e intercomunicados.
Su potencial surge de la suma del interés de alumnos y de la familia, así como del entorno educativo de la
gran ciudad que los hace independientes y autoconstructivos, retadores y multitarea.
Nuestro Proyecto Educativo transmite una forma de ver el mundo, las personas, sus problemas y
oportunidades, caracterizado por tres claves:
1º Una visión pedagógica de la escuela basada en ser innvadora y capaz de romper paradigmas,
adaptándose a la realidad, con necesidad de cambio; una escuela abierta y acogedora.
2º Una visión evangelizadora de la escuela, donde la formación humana de nuestros alumnos y de
nuestras comunidades educativas formen parte de un proceso de evangelización. Por eso, el desarrollo de la
dimensión espiritual de la persona y la educación cristiana son objetivos imprescindibles de todas nuestras
acciones educativas.
3º Una visión positiva, constructiva, crítica y comprometida de lo que pasa en el mundo, de lo que son
las personas, del potencial de nuestros alumnos, nuestros equipos docentes y las familias, siendo la
corresponsabilidad, el trabajo en equipo y el buen clima en las relaciones, herramientas imprescindibles para
mantener esta visión.
Los valores que nos identifican son la humanidad y la cercanía, el compromiso, la fraternidad y la
innovación.
La metodología empleada en la acción educativa es experiencial y activa, tecnológica, cooperativa y con el
alumno como principal protagonista del aprendizaje.

“Más humanos, más cristianos, más felices”.
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