
Proyecto Educativo





En el año 1956 los Misioneros del Sagrado 
Corazón fundaron el Colegio Sagrado Co-
razón con la finalidad de realizar su misión 
evangelizadora mediante la acción educativa 
al servicio de los habitantes de Pontevedra y 
su comarca. 

Desde entonces y de manera ininterrum-
pida, miles de alumnos y alumnas han 
ido pasando por nuestras aulas, y a ellos 
hemos tratado de servir, ofreciéndoles una 
educación de calidad, que más allá de la 
mera enseñanza ha tratado de inculcarles
unos criterios y valores humanos y cristianos 
que les ayudara a ser, además de honrados 

profesionales,  hombres o mujeres para los 
demás, buenos ciudadanos, y transmisores 
de los valores evangélicos.

En este año del Cincuentenario,  recor-
damos las señas de nuestra identidad, en 
coherencia con  las cuales pretendemos 
seguir sirviendo a todos las personas que 
decidan apostar por nuestro estilo educativo 
que sigue siendo  msc, aunque mayori-
tariamente se realice a través de seglares 
comprometidos.

años de historia
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¿Quiénes somos y 
dónde estamos?

El Colegio Sagrado Corazón de Pontevedra 
está situado en el nº 24  de la calle de La
Estrada.

Es un centro privado de iniciativa social 
que imparte todas las etapas del sistema 
educativo. Consta de 9 unidades de edu-
cación infantil, 18 de educación primaria, 
12 de educación secundaria obligatoria y 
6 de bachillerato con las modalidades de 
Ciencias y Tecnología y Humanidades y 
Ciencias Sociales.

En educación infantil y en las enseñanzas 
obligatorias, está acogido al régimen de 
conciertos.

Cuenta con unos 1200 alumnos, 68 
profesores y personal de Administración y 
Servicios.

Ofrece además de las enseñanzas regladas 
un buen número de Actividades Com-
plementarias y Extraescolares así como 
servicios de Comedor y Transporte Escolar.

Está inmerso en un Programa de Calidad y 
ha realizado una apuesta clara por la mejora 
en la enseñanza de los idiomas y las TICs.





Nuestra identidad
La definimos en dos documentos básicos:

El ideario 
El Ideario es un documento elaborado 
por los Misioneros del Sagrado Corazón 
válido para todos sus centros en España, 
Argentina o Paraguay (ámbito de la Provin-
cia Española de los MSC) que reflejan los 
principios en los que fundamentan la acción 
educativa y evangelizadora en sus colegios, y 
por lo tanto la base de todos los documentos 
o proyectos posteriores.

El proyecto educativo de 
centro
Inspirado y basado en el Ideario, cada 
comunidad educativa, en este caso la del 
Colegio Sagrado Corazón de Pontevedra, 
elabora el Proyecto Educativo, en el que se 
señalan los objetivos y las líneas de actua-
ción más adecuadas para cumplir, según el 
momento presente, los objetivos educativos 
del colegio.

El Proyecto Educativo se elabora con 
la colaboración de los miembros de la 
Comunidad Educativa y debe revisarse 
periódicamente para adecuarlo a la realidad 
social y a las posibilidades y necesidades 
reales de alumnos y educadores.





Rasgos 
que nos definen

Algunos rasgos significativos de nuestro 
Ideario son:

• Una educación de inspiración cristiana: 

Colaboramos en la obra educativa de la 
Iglesia y ofrecemos un ambiente que posibilita
crecer en la fe, vivirla y  celebrarla.

• Un estilo pedagógico humanizador:

Ofrecemos una educación integral, basada 
en la cercanía al alumno y el respeto a la 
diversidad, y unas estrechas relaciones
con las familias de las que nos sentimos
colaboradores en la educación de sus hijos

• Una enseñanza de calidad:

Cuidamos la formación permanente y ac-
tualización del profesorado; aprovechamos 
los medios técnicos que ayudan en la tarea 
educativa, y empleamos la evaluación  como 
proceso de autocrítica, generador de reflexio-
nes sobre nuestra identidad e indicador de 
aspectos en los que debemos mejorar.





Proyecto educativo

Conscientes de que es preciso dar respuestas
adecuadas a las necesidades 
reales y concretas y de manera especial al 
momento de nuestros alumnos y alumnas, la 
comunidad educativa del Colegio Sagrado 
Corazón, ha reelaborado su Proyecto 
Educativo a propuesta de la entidad Titular, 
para orientar su acción educativa a lo 
largo de los próximos cursos. 

En esta tarea, el equipo directivo ha ejercido 
el liderazgo y ha consultado a los profesores 

y otros estamentos  de la Comunidad 
Educativa, a fin de seleccionar los objetivos 
prioritarios para los próximos cursos, 
siempre en coherencia con nuestro Ideario.

Hacemos una llamada de manera especial a 
los profesores y demás personal del centro, 
así como a las familias, para que con la 
colaboración de todos podamos llegar a 
alcanzar los objetivos propuestos, por el 
bien de nuestros alumnos y alumnas, a los 
que nos corresponde juntos educar. 

Cursos 2006-2007  a  2009-2010



Dimensión 
personal
Objetivos
1. Acoger, acompañar, enseñar y educar a nuestros alumnos y alumnas, facilitándoles los aprendiza-
jes que les permitan llegar a ser personas competentes, responsables  y  solidarias.

2. Ayudar a nuestros alumnos y alumnas a descubrir y desarrollar al máximo sus capacidades
intelectuales, físicas, afectivas y sociales, y aceptar sus posibilidades y limitaciones.

3. Formar personas con espíritu crítico y reflexivo, con alto nivel de autoestima, autonomía 
y equilibrio emocional, y al tiempo, con una sólida formación intelectual, todo ello fruto de 
una educación de calidad



Líneas de actuación
a) Buscaremos una  atención cercana a los alumnos/as y a sus familias. La tutoría es un  
espacio privilegiado para ello; pero todos y en todo momento ofreceremos un trato cordial, 
afectuoso y sencillo. 

b) Estaremos atentos a las peculiaridades de cada alumno/a, y exigiremos a cada uno  la 
consecución de los objetivos que, de acuerdo con su capacidad, pueda alcanzar, adaptándo-
nos a sus ritmos,  posibilidades y dificultades. 

c) Enseñaremos, con nuestro propio trabajo como docentes,  el valor del esfuerzo, la cons-
tancia, la disciplina  y el rigor en el trabajo diario, planificando nuestras tareas educativas  
sin caer en la rutina o  el desinterés.

d) Ofreceremos medios que favorezcan el protagonismo de los alumnos en su propio 
aprendizaje, de manera que sepan ejercitar la reflexión y el juicio crítico..

e) Daremos respuestas prácticas a las  necesidades educativas actuales, como son el uso de 
los idiomas y de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 



Dimensión social
Objetivos
1. Formar a nuestros alumnos y alumnas en el respeto a los derechos y libertades funda-
mentales; el ejercicio de la tolerancia, de la libertad y en actitudes ecológicas, dentro de los 
principios democráticos de la convivencia.

2. Favorecer  una educación en valores, incidiendo en los de la libertad, el diálogo, el 
sentido crítico, la convivencia, la solidaridad y  la defensa de la vida y de la paz.

3. Fomentar los valores familiares,  el compañerismo, la solidaridad y la amistad entre los 
alumnos como escuela para su vida en sociedad.



Líneas de actuación
a) Potenciaremos los  valores esenciales de la convivencia,  la solidaridad, y el respeto al 
otro,  y exigiremos que sean respetados en todos los ámbitos del colegio.

b) Fomentaremos el respeto y la tolerancia en una sociedad plural, empezando por acoger a 
los alumnos sin ningún tipo de discriminación,  tomando postura ante cualquier situación 
de injusticia y despertando en ellos su sentido crítico

c) Formaremos la voluntad y el carácter de nuestros alumnos/as con valores sólidos que 
den consistencia a su vida y fomentaremos el compromiso de la Comunidad Educativa con 
campañas solidarias. 

d) Fomentaremos el diálogo y nos esforzaremos por fortalecer el compañerismo  y los lazos 
solidarios entre los compañeros.

e) Difundiremos  –en especial desde la tutoría– los derechos humanos fundamentales, 
concienciando a los alumnos/as de la existencia de obligaciones de cuyo cumplimiento 
depende la garantía de la justicia, la libertad y la paz.



Dimensión 
transcendente
Objetivos
1. Educar de acuerdo con una concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo,  
potenciando el desarrollo de la dimensión ética y trascendente de los alumnos y alumnas.

2. Abrir nuestra acción educativa a la búsqueda del sentido de la existencia humana,  presen-
tando el mensaje de Jesucristo y su visión sobre el hombre, la vida, la historia y el mundo. 

3. Favorecer la experiencia personal de Dios y de la comunidad cristiana y sus expresiones 
sacramentales o litúrgicas y fomentar el compromiso cristiano con las realidades sociales.



Dimensión 
transcendente

Líneas de actuación
a) Inspiraremos nuestra acción educativa en una visión cristiana de la vida, impregnando 
de valores cristianos las actividades y espacios educativos y  siendo conscientes de que la 
dimensión pastoral es tarea de todos.

b) Ofreceremos a nuestros alumnos vivencias y experiencias cristianas que les ayuden en su 
formación integral y les lleven al encuentro con Jesús de Nazaret  y a la vivencia de su fe en 
la Iglesia.

c) Potenciaremos los valores propios del carisma msc: ser misericordiosos, compasivos, 
serviciales y misioneros; y orientaremos el corazón de niños y jóvenes hacia el Corazón de 
Jesús, a través de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 

d) Fomentaremos en el seno de la Comunidad Educativa aquellas acciones que refuercen  
nuestra propia  fe y vivencia cristiana. 

e) Colaboraremos con las familias, primeras responsables de la educación de sus hijos, en 
el crecimiento de la dimensión espiritual de nuestros alumnos/as, como parte esencial de su 
formación integral. 





Colegio Sagrado Corazón
A Estrada, 24 

36004 Pontevedra 
Tel. 986 856 350 · Fax 986 860 270 

www.sagradopontevedra.org 
scorazonp@planalfa.es




