
La Comunidad Educativa de nuestros Co-
legios está formada por las Hermanas de 
la Consolación, los alumnos, los padres y 
madres, los profesores y el personal de 
administración y servicios. Se caracteriza 
por ofrecer:

•	 Un clima de familia, procurando un 
ambiente cálido, sencillo y acoge-
dor, animado por el espíritu evan-
gélico de libertad y caridad, que 
favorece las relaciones interperso-
nales.

•	 Una presencia educadora constan-
te, que se traduce en una relación 
personal con los alumnos, como 
testimonio de fe, alegría y esperan-
za.

•	 Una formación catequética-pasto-
ral que acompaña al alumno en su 
camino de fe y adhesión personal a 
Cristo.

•	 La participación y la corresponsa-
bilidad son principios que regulan 
nuestra GESTIÓN.

NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVANUESTRA ACCIÓN EDUCATIVA

•	 Desarrolla la inteligencia guiándola 
en la búsqueda de la verdad.

•	 Fomenta la defensa de la vida como 
don de Dios.

•	 Educa para la libertad responsable.

•	 Atiende al desarrollo cognitivo y afec-
tivo.

•	 Favorece la iniciativa personal y la 
creatividad. 

•	 Estimula el análisis y la crítica de con-
tenidos y la recta utilización de los 
medios de comunicación social.

•	 Integra los avances pedagógicos y el 
desarrollo tecnológico.

 
•	 Fomenta las actividades escolares y 

extraescolares

•	 Prepara para el acceso al mundo del 
trabajo.

•	 Ofrece cauces a las inquietudes socia-
les y religiosas.
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¿CUÁL  ES NUESTRA 
PROPUESTA EDUCATIVA?

Como ella dijo, en nuestros 
Colegios procuramos educar:

A LA ALTURA DE LA SANA 
ILUSTRACIÓN DE LA ÉPOCA, 
es decir, en actualización 
constante y en búsqueda 
permanente para ofrecer una 
enseñanza de calidad.

FORMAR EN CIENCIA Y VIR-
TUD, educando no sólo las 
capacidades sino también 
los valores y las actitudes.

Las intuiciones educativas de 
Mª Rosa Molas son el patri-
monio de los Colegios de la 
Consolación.

Una educación basada en los valores cris-
tianos.

•	 A través de la transmisión de la cul-
tura, pretendemos la transforma-
ción de la sociedad, según los crite-
rios del Evangelio.

•	 Proponemos a Jesús de Nazaret 
como referencia de valores y forma 
de vivir.

•	 Nuestro objetivo prioritario es la 
educación integral de nuestros 
alumnos.

•	 Potenciamos las capacidades per-
sonales de cada alumno educando 
a cada uno según sus necesidades y 
atendiendo a la diversidad.

•	 Acompañamos a las familias en el 
proceso educativo de sus hijos para 
juntos crear la civilización del amor, 
desde la justicia, la solidaridad, el 
compromiso con la verdad y el es-
fuerzo por la paz.

•	 Promovemos la participación de 
todos los estamentos de la Comuni-
dad Educativa.

¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUÉ OFRECEMOS?

Los Colegios de la Consolación, insertos 
en la acción evangelizadora de la Iglesia, 
tienen su origen en la labor educativa 
que inició Santa María Rosa Molas, Fun-
dadora de las Hermanas de Ntra. Sra. de 
la Consolación.

Mª Rosa se esforzó porque los niños y los 
jóvenes conocieran a Jesucristo y recibie-
ran una formación adecuada que les ayu-
dara a crecer como personas.

La persona es el centro de nuestra pro-
puesta educativa. Buscamos favorecer en 
el alumno un desarrollo de todos los com-
ponentes de su personalidad.

LA PERSONA COMO SER INDIVIDUAL
Acompañamos a nuestros alumnos en 
su crecimiento personal, procurando un 
equilibrio en sus aspectos físicos, psíqui-
cos y afectivos.

LA PERSONA COMO SER  SOCIAL
Favorecemos las relaciones interpersona-
les basadas en valores de justicia y equi-
dad,  de respeto a la libertad, de servicio y 
compromiso.

LA PERSONA COMO SER TRANSCEN-
DENTE
Educamos la dimensión ética y religiosa 
de la persona para que puedan encontrar 
el sentido último de sus vidas y sepan rea-
lizar la síntesis entre la fe, la cultura y  la 
vida.
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