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El Colegio Santo Ángel abrió sus puertas en Canillejas en 1966. Las hermanas del 
Santo Ángel habían llegado a España desde Francia en 1839. Bajo la inspiración de 
Luis Ormières y Juliana MªLavrilloux, se dedicaban a la enseñanza de los más 
necesitados, tanto en áreas rurales como en la ciudad. Su misión era crear “espacios 
verdes” donde todos crecieran en igualdad de oportunidades. 

Las religiosas del Santo Ángel basaban su trabajo en unas ideas que debieron de 
considerarse revolucionarias para esos tiempos. Por ejemplo, no aceptaban el patrón 
de educación femenina de la época, que se limitaba a las tareas de la casa, la 
costura y la música. Abrieron el panorama a cuantas pasaron por sus escuelas, con 
clases de gramática y aritmética, ética, religión… “No debemos adquirir el 
compromiso de formar a los niños en una profesión determinada, sino seguir los 
designios de la Providencia sobre cada uno de los niños que nos han sido 
confiados”. Es lo que hoy se entiende por educación personalizada y que constituye 
un elemento básico de cualquier propuesta educativa.

Ante los desafíos actuales de la educación, el Colegio del Santo Ángel ha pasado a 
integrarse en la red educativa Arenales. La relación con escuelas de lugares y 
culturas muy diferentes permite a los centros de la red conocer e incorporar mejoras, 
tanto tecnológicas como culturales y metodológicas. La red integra más de 25 
centros educativos: grandes y pequeños, antiguos y nuevos, en grandes ciudades o 
pequeñas poblaciones. Formar parte de una red permite a los centros mantener su 
identidad propia y al tiempo enriquecerse con las aportaciones de los demás. Todos 
aprenden de todos y dedican tiempo a ayudar, buscando una inteligencia 
compartida que permite colaborar eficazmente.

En este sentido Santo Ángel Plus es un programa que complementa el currículo 
oficial ofreciendo a los alumnos y alumnas la posibilidad de añadir hasta 3000 horas 
en su etapa escolar, de desarrollo de competencias tales como la creatividad, la 
innovación, el esfuerzo, orden y compromiso que complementen su educación y 
formación.
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1. PROYECTO EDUCATIVO

Proyecto Educativo

1. Educar en modo integral

El centro educativo debe ser un lugar de búsqueda permanente del desarrollo integral de la 
persona, que haga posible un desarrollo armónico y equilibrado que abarque todas las 
capacidades: personal, social, intelectual, religiosa, comunicativa, afectiva, artística, etc. Este 
deseo de llevar a cada persona a su plenitud, tanto en sus dimensiones individual y social 
como en la trascendente, se fundamenta en formar personas libres, vinculadas a los demás, 
dentro de un ambiente educativo de confianza y buscando un clima de afán y de gusto por 
aprender, de desarrollo del esfuerzo personal y de exigencia interior y autonomía.

2. Educar en valores cristianos

La enseñanza es una ocasión irrepetible de transmitir valores que conformen a las personas 
como ciudadanos libres y responsables, con unos objetivos vitales que mejoren la 
convivencia humana y la solución de los problemas que acucian a la sociedad de nuestro 
tiempo. Como es obvio que el modo de entender los valores no es siempre equivalente, ni 
son estos intercambiables, este Proyecto Educativo se fundamenta sobre los valores de 
inspiración cristiana, siempre abiertos a todos y siempre útiles para encontrar 
planteamientos válidos sobre la existencia y para preguntarse por el sentido de la vida.

3. Educar con la familia

Una acción educativa eficaz, especialmente en lo referente a valores, actitudes y hábitos de 
trabajo, requiere una estrecha coordinación entre la familia y la escuela.

4. Educar en libertad y para la libertad

La educación debe capacitar al individuo para una libre y responsable elección entre las 
diversas opciones que la vida le ofrece a cada momento. Se busca formar personas 
comprometidas con la sociedad en la que viven, respetando los principios y valores 
democráticos, y fomentando que sean personas implicadas en la defensa de la paz, la 
solidaridad, la justicia y el medio ambiente.



5. Educar en la apertura y la pluralidad

La educación debe fomentar la práctica del debate y el diálogo, propiciando ocasiones que permitan el 
encuentro de pareceres en todos los ámbitos, así como una convivencia tolerante y pacífica en la que 
se aprenda a gestionar los pequeños posibles conflictos que siempre genera la convivencia, 
propiciando la mejora de las habilidades sociales, el clima de consenso y el acuerdo responsable de las 
partes implicadas.
6. Educar para el compromiso

Lo específico de la excelencia educativa es la capacitación de los alumnos, no solamente como 
ciudadanos y profesionales bien formados en conocimientos y competencias, sino también para que 
sean capaces de comprometerse personalmente en transformar activamente la sociedad, de manera 
que sus estructuras y sus elementos resulten cada día más acordes con los valores de justicia, 
convivencia y desarrollo humanos.
7. Educar para la autonomía personal

Se ayudará a cada uno a ir descubriendo y desarrollando los rasgos de su identidad personal, a 
aprender a conocer y aceptar sus límites, a valorar y conquistar sus capacidades, ejercitar su memoria, 
proyectar su inteligencia y fortalecer su voluntad, de modo que se consoliden en cada persona unos 
principios de reflexión y criterios de acción propios, que afirmen su individualidad y centren su 
esfuerzo de superación personal.
8. Educar en apertura al mundo

Más allá de la oferta educativa en idiomas extranjeros, la propia mentalidad de este proyecto responde 
a una dimensión internacional que busca la apreciación de otras culturas y entiende que los nuevos 
ciudadanos deben concebir la comunidad internacional como el ámbito natural de su condición 
ciudadana.

9. Educar para el deporte y la vida sana

El ser humano debe cuidar con esmero y responsabilidad el desarrollo de su propia corporalidad, que ha 
de ser activa, plena, vigorosa, sana y autocontrolada. Para ello ha de adquirir hábitos de cuidado del 
cuerpo a través del ejercicio físico, la higiene y la alimentación equilibrada. Desde el diseño mismo de las 
instalaciones, hasta el compromiso por desarrollar la actividad deportiva en el centro, así como la oferta de 
comedor para todos los niveles educativos, supone un magnífico refuerzo a la educación en estos hábitos 
imprescindibles en la formación de los alumnos, que encuentran también su lugar adecuado en las 
programaciones didácticas de los departamentos y equipos correspondientes.

10. Educar en equipo

Los padres, los profesores, la dirección del centro, los orientadores, la capellanía, el personal de 
administración y servicios, los alumnos, todos deben formar una verdadera comunidad escolar en la que 
cada uno se sepa parte integrante de una gran tarea común con la que se sienta identificado. La creación 
de un buen ambiente en el ámbito del colegio, en el que exista respeto, espíritu positivo y constructivo, 
responsabilidad, solidaridad y motivación para unir fuerzas con objeto de alcanzar las metas pedagógicas a 
las que aspira toda la comunidad escolar, serán un gran incentivo para trabajar en equipo, creando una 
identidad que trascienda a todas y cada una de las personas que lo integran y se construya entre todas 
ellas.



Para conseguir los objetivos del Proyecto Educativo, el colegio diseña un Programa de 
Actividades Santo Ángel Plus y de Servicios que complementan a la enseñanza 
reglada, atendiendo a la edad y circunstancias de los alumnos. El concierto educativo 
garantiza el carácter gratuito de la Enseñanza Reglada Básica que se imparten en 
todos los centros concertados. Las actividades de este programay los servicios 
escolares se rigen por los principios de voluntariedad, ausencia de carácter lucrativo y 
no discriminación.

Las actividades del programa se ofrecen fuera del horario lectivo de 12:30 a 15:30 e 
inciden en todas aquellas áreas culturales, deportivas, artísticas, recreativas, necesarias 
para la completa educación integral de los alumnos y alumnas, incidiendo en aquellos 
aspectos que necesiten potenciar. Gracias al abanico de actividades que se ofrece, 
cada alumno puede aprovechar la oportunidad para desarrollar sus intereses, 
preferencias, arte, idiomas, tecnología, comunicación, innovación, planificación, 
desarrollo personal.

Actividades Plus3
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Actividades Plus deportivas

Santo Ángel Plus es un programa que nace con el claro objetivo desde fomentar la práctica 
planificada y coordinada del deporte y sus valores, favorecer la educación integral de las niñas 
y niños en su desarrollo físico y ser un referente en el uso del deporte como herramienta 
educativa de desarrollo personal y de integración social de los niños y niñas.

Queremos fomentar los valores deportivos de la diversión, el comportamiento ético, el juego 
limpio o el autocontrol y los valores sociales del respeto, el trabajo en equipo, la amistad, la 
competitividad, el compromiso y el sentimiento de pertenencia.

Santo Ángel Plus apuesta muy seriamente, para alcanzar éxitos en la práctica de las distintas 
disciplinas deportivas, por un serio trabajo en la estimulación temprana de la práctica del 
deporte a través de la Psicomotricidad y el Pre-deporte, claves para un continuo desarrollo 
personal y social con la práctica de alguno de los deportes.

Esta oferta de actividades extraescolares se organizará desde el propio colegio. Queremos 
que toda la familia educativa de Santo Ángel de la Guarda se sienta implicada en este nuevo 
proyecto que comenzamos con mucha ilusión.
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Servicios Escolares

El Programa de servicios del colegio, dirigido tanto al alumno como a la familia, y que 
contribuyen al adecuado desarrollo de la jornada escolar, facilitan la conciliación de los 
horarios escolares con la vida familiar y laboral, orientan ante las necesidades educativas, 
informan y comunican por medios telemáticos, así como amplían la información sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnos y facilita la adquisición de material 
escolar. 

Salud
•Seguro escolar
•Enfermería

Coaching 
educativo
•Tutor personal
•Interevaluación
•Soporte 

informático 
alumno

•Mentoring 
educativo

Familias
•Ampliación 

secretaría
•Aplicación 

Informática
•Coaching 

familiar

Gabinete 
Psicopeda-g
ógico
•Ampliación
•Informes y 

pruebas 
pedagógicas
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