
 

  

  

PROYECTO EDUCATIVO 
 

¡Bienvenido al Colegio Cristo Rey! 
Nuestro colegio es una luz, un puerto seguro, para todos los que formamos parte de la Familia Cristo Rey. 
Somos una comunidad que ofrece una visión cristiana de la vida, donde se respira el Reino de alegría, verdad, 
belleza, paz, esperanza… para luego llevar estos dones y repartirlos por el mundo entero. Esta es la labor que 
llevamos realizando desde 1965 en este barrio. 
 
NUESTRO ESTILO EDUCATIVO 
Las Esclavas de Cristo Rey somos una Congregación fundadas por D. Pedro Legaria, que educamos a los niños y 
a los jóvenes en una experiencia del amor de Dios, desde la que queremos que se sientan acompañados en 
todo el proceso de aprendizaje, descubran su valor y adquieran todas las competencias, destrezas y saberes 
necesarios para vivir plenos, libres, felices, dando vida allí donde se encuentren. 
Deseamos que el alumno que termina en nuestros colegios lleve el espíritu Cristo Rey al mundo, es decir, se 
caracterice por los siguientes rasgos:  
1. Tiene una experiencia de fe marcada por el amor personal a Cristo, como certeza y base de su dignidad 
y autoestima.  
2. Es humilde, se conoce a sí mismo, vive la sencillez y el desprendimiento. 
3. Busca la verdad, el bien y su misión en el mundo.  
4. Siempre está dispuesto a ayudar, a construir el Reino.  
5. Aspira a lo mejor en lo concreto: a la excelencia, al más, valorando el trabajo bien realizado. 
6. Sabe convivir y trabajar con otros, valorando la fraternidad y la comunidad.  
Nuestros alumnos alcanzan estos rasgos porque educamos en los siguientes principios pedagógicos:  
1. Sembramos la fe como una relación afectiva con Jesús y educamos en el silencio, como oportunidad de 
escucha interior (espiritualidad de los ejercicios ignacianos). 
2. Formamos en el conocimiento personal, en la autogestión emocional y en la autonomía-seguridad 
(programa de Inteligencia Emocional). 
3. Para que busque la verdad: en el razonamiento, la reflexión, la curiosidad… 
4. Para que construya el Reino: en aprender a ayudar a otros y ser servicial. 
5. Para que aspire al Magis, en el aprecio por el orden, el esfuerzo, el trabajo bien hecho. 
6. Para que viva la fraternidad: en la colaboración, en la comunicación, en la compasión y empatía.  
 
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE NUESTRO ESTILO EDUCATIVO 
Esta formación integral, holística, que atiende a todas las dimensiones de la persona, implica trabajar un 
conjunto de principios transversales en nuestras programaciones y proyectos educativos y que los clasificamos 
en tres grupos: los relacionados con el alumno, con el profesor o con la metodología que debe haber entre 
ambos.  
 

A. NUESTRA PEDAGOGÍA CON LOS ALUMNOS:  
La base de la relación educador-alumno es un clima de afecto, confianza, donde ellos experimentan que mi 
profesor me apoya, me ayuda, cree en mí. Pero además, dedicamos tiempo, recursos, a que nuestros alumnos 
se conozcan (sus dones, sus talentos, perciban sus fortalezas y sus debilidades) y se vayan fortaleciendo sobre 
el gran valor y dignidad que tienen. Desde aquí podrán liderarse a sí mismos, guiándose por lo que les 
apasiona, les motiva, por los grandes deseos. Finalmente les acompañamos para que descubran que tienen 
una misión en el mundo, que Dios cuenta con ellos para dar vida: responsabilizándose en lo concreto y 
construyendo positivamente en las tareas. Por ejemplo: tenemos un espacio diario llamado “Párate y escucha 
tu corazón”, donde ellos se relajan, son conscientes de que lo han vivido, de cómo están… y lo pueden 
compartir. En Bachillerato hay un programa de Orientación vocacional-profesional; el programa Emocrist de 
Inteligencia Emocional. 
 

B. LA PEDAGOGÍA DE NUESTROS MAESTROS  



 

  

  

Nuestros maestros son así: con vocación, con formación humana y espiritual en lo emocional, lo afectivo, el 
acompañamiento, el discernimiento, profesionales en los diferentes campos del saber que viven su labor 
educativa como una misión a la que son enviados desde una identidad concreta. Son testigos de las estrellas y 
por eso pueden ser una de ellas. Todos, religiosas y laicos trabajamos juntos, en esta apasionante tarea, donde 
la confianza, el diálogo, el apoyo, permiten delegar y mantener la unidad. Como comunidad de aprendizaje 
también apostamos por formarnos en los mares de la innovación, para ofrecer las mayores oportunidades de 
crecimiento a nuestros alumnos con los avances de la neurociencia y la tecnología. Esta visión implica que 
nuestro modo de proceder se caracteriza por los siguientes principios pedagógicos:  
 

1. Autoridad como la presencia de aquel que ayuda a crecer, aporta sabiduría, experiencia y acompaña. 
2. Compromiso. 
3. Actualidad.   
4. Flexibilidad y adaptación al alumno. 
5. Acompañamiento y atención personalizada. 
6. Comunicación.  
7. Corresponsabilidad de toda la comunidad educativa en alianza con la familia. 
8. Gratuidad con el alumno, dando siempre libertad.  

 
C. UNA PEDAGOGÍA IGNACIANA-LEGARIANA  

Nuestro horizonte educativo se refleja en una metodología que denominamos con un nombre propio Internal 
Education for life y sintetiza nuestra apuesta por una educación integral, que aprende reflexionando desde la 
experiencia y buscando la aplicabilidad en la vida. Este aprendizaje significativo, elaborado por el alumno que 
conecta con la vida, tiene estas claves:  

 Es una educación desde el interior del alumno, desarrollando su dimensión espiritual y religiosa, que 
le acompaña a descubrir un horizonte de sentido, con fuertes motivaciones y un por qué. 
Desarrollamos las inteligencias múltiples en nuestras programaciones para potenciar todas las 
posibilidades y personalizar el aprendizaje.  

 Una educación en la afectividad y en el encuentro, con un programa que atiende a la necesidad que 
todos tenemos de amar y ser amados, de relacionarnos, de generar amistades sanas y verdaderas: 
aprendemos a escucharnos, a dialogar con los demás, porque con los demás descubrimos cómo 
somos, nuestros talentos, se pulen nuestras aristas y se pierden los miedos. Por eso, cuidamos las 
asambleas, las tutorías, los delegados, las estaciones del diálogo y de las emociones, los sociométricos, 
la mediación, los equipos en los proyectos cooperativos,… para tener un ambiente de convivencia 
acogedor. 

 Una educación en la creatividad, participando en la tarea creadora de Dios: desplegando todas 
nuestras capacidades, teniendo ideas originales para cambiar el mundo y aportar belleza y bien con 
nuestro trabajo. 

 Una educación en la responsabilidad que impulsa la voluntad para que los alumnos tomen conciencia 
y aprovechen el momento como oportunidad, aprendan a ser (identidad), aprender a sentir (conocer 
lo que siento, nombrarlo, aceptarlo y gestionarlo), y sean capaces de esforzarse, ser constantes en las 
tareas, y responsabilizarse, dejando huella. 

 Una educación acompañada porque el maestro me ayuda a reflexionar, a ser conscientes de cómo 
aprendo, de lo que siento, a discernir, a tomar decisiones y superarme, dando lo mejor de mí. 

Los principios pedagógicos que nos guían son:  
1. Realismo, favoreciendo la experiencia y el aprendizaje a partir de la realidad.  
2. Observación (descubrimiento, curiosidad). 
3. Búsqueda. 
4. Silencio. 
5. Asombro, curiosidad. 
6. Introspección.  
7. Reflexión, pensamiento crítico. 



 

  

  

8. Discernimiento.  
9. Creatividad.  
10. Esfuerzo, laboriosidad, aprecio por el trabajo bien hecho (limpieza, orden, puntualidad…) y la atención 

a los pequeños detalles.  
11. Servicio, atención e interés por el otro, por la sociedad.  
12. Corresponsabilidad en las tareas. 

 
Hoy además preparar a los alumnos para este mundo cambiante, implica formarles en competencias, es decir, 
en habilidades que engloban conocimientos, destrezas y actitudes, para aprender a resolver desafíos y 
situaciones complejas en un contexto particular. Por tanto, nuestra Educación Integral para la Vida (IEFL) 
contempla y evalua en nuestros alumnos el desarrollo de competencias transversales. Siguiendo las 
recomendaciones de la OCDE (PISA), los programas del Bachillerato Internacional, las competencias claves de 
nuestra legislación educativa y nuestros principios pedagógicos, estas son las competencias transversales que 
trabajamos a través de todos nuestros programas:  
 

DIMENSIONES TRANSVERSAL SKILLS COMPETENCIAS OCDE/ 
LOMCE 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Espiritual Asombro, admiración y curiosidad. 
Motivaciones: razones,… Sentido de vida. 
Conciencia universal: de la dignidad 
humana, de la verdad y del bien común. 
Transferencia ética de los conocimientos 
al bien. 
Responsabilidad. 

Conciencia y expresión 
cultural. 
 

Inteligencia matemática 
 
Inteligencia lingüística 
 
Inteligencia Espacial 
 
Inteligencia Musical 
 
Inteligencia Kinestésica 
 
Inteligencia Naturista 
 
Inteligencia Intrapersonal 
 
Inteligencia Interpersonal 
 

Personal Autonomía. 
Conciencia y autoconocimiento. 
Gestión y autocontrol emocional. 
Orden y organización. 
Reflexión. 
Toma de decisiones.  
Perseverancia (esfuerzo). 

Aprender a aprender. 
Iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
Conciencia y expresión 
cultural. 

Social Comunicación. 
Colaboración. 
Empatía-compasión. 
Compromiso-ayuda-servicio. 
Liderazgo. 

Conciencia y expresión 
cultural. 
Competencia social y 
ciudadana. 

Intelectual Pensamiento crítico. 
Transferencia: aplicabilidad a la vida. 
Creatividad. 
Obtención, análisis e interpretación de la 

información. 

Análisis, interpretación y manejo de las 

TIC´s. 

Comunicación y expresión escrita en la 

propia lengua. 

Comunicación y expresión escrita en otra 

lengua. 

Competencia lingüística, 
matemática y digital.  
Aprender a aprender. 



 

  

  

Hábitos de 
vida saludable 

Respiración. 
Alimentación. 
Sueño. 
Ejercicios físicos. 

 

 

NUESTROS PROYECTOS 
 

Estas competencias se trabajan en todas nuestras actividades y van cambiando nuestra forma de evaluar. Por 
eso, vamos desplegando programas en los que este aprendizaje para la vida, toma forma.  
 

EMOCIONARTE: PROGRAMA ARTES 
La emoción por la música 
Partimos de la experiencia de ser instrumentos tocados por el viento del misterio, capaces de encantar los 
corazones con sus melodías; por eso, creemos en la magia de la música para que de todas las personas surjan 
los talentos y apostamos por un programa de Artes con una línea musical iniciada desde los más pequeños, en 
infantil, a través de la que trabajamos la inteligencia musical, matemática y artística “jugando con la música”. 
Los alumnos tienen la posibilidad de cursar la línea musical en primaria dentro del horario escolar. Y ofrecemos 
clases de música y coro, en todos los cursos, incluidos a padres y profesores.  
 
La emoción por las ARTES PLÁSTICAS 
La alegría junto a la belleza de la vida se hace forma, color, línea y volumen en la pintura y el dibujo. Nuestras 
manos artistas participan en las artes de la creatividad, modelando, plasmando, expresando la fuerza, la 
vitalidad y la alegría. Por este motivo, nuestro Colegio apuesta por otra línea en el programa Artes que cultiva 
la plástica, el dibujo, la pintura, las manualidades y todo lo que compete a la creatividad. Todo esto se refleja 
en los trabajos hechos por nuestros alumnos. 
 
La emoción por el Arte 
Contemplar obras de arte nos abre a la genialidad humana; nos lleva a descubrir lo eterno en el tiempo, la 
aportación de la humanidad en la historia. Por eso, hacemos una apuesta por incluir charlas de arte en todos 
los cursos desde Infantil a Bachillerato. A esta pasión por el arte invitamos también a los padres en el proyecto 
Emocionarte con conferencias, visitas guiadas, exposiciones… 
 

EMOCIONADOS POR LA PALABRA 
Nuestro programa Artes impulsa además la expresión de la palabra, la pasión por la lectura y por las Artes 
escénicas. El drama de la vida se manifiesta en la palabra que se vuelve poesía, teatro, narración, y en 
definitiva, Literatura. En el teatro ponemos en escena las narraciones y en los relatos vivimos otras vidas. 
Somos testigos de la historia de los demás y de la nuestra, la cual expresamos a través de la escritura. Nuestra 
pedagogía es narrativa para enseñar que narrando, ya sea en la lectura o en el teatro, adquirimos valores, un 
juicio crítico-constructivo, aprendemos a vivir y soñamos. También en el diálogo expresamos nuestras ideas y 
podemos llegar al encuentro con otros y con la Verdad, por eso en Secundaria y Bachillerato trabajamos la 
oratoria y tenemos debates sobre temas cruciales o de actualidad. 
 

EMOCIONADOS POR LA COMUNICACIÓN 
La emoción por el encuentro con el otro a través de la palabra nos impulsa a la comunicación, a potenciar los 
idiomas como forma de acercarnos a otras culturas, de construir puentes y vencer barreras. Apostamos por el 
idioma inglés con el bilingüismo, con profesores nativos desde 3 años, con programas de intercambio y 
proyectos internacionales. Junto al inglés, el francés es nuestro segundo idioma desde primero de la ESO, con 
programas de intercambio que hacen que los alumnos puedan en segundo de bachillerato salir del centro con 
la titulación oficial de dicho idioma. El bachillerato dual es el broche de oro de aquellos alumnos que desean 
terminar con una doble titulación.  



 

  

  

 
EMOCIENCIA 

Aprendemos por medio de lo que nos sucede, de nuestras relaciones, de las experiencias en el aula, en el 
mundo… buscando provocar la admiración por todas las Ciencias. Así descubrimos en la vida real los 
contenidos científicos, buscamos comprenderlos y nos integramos en el mundo actual aportando progreso y 
soluciones al que más lo necesita. Con las ciencias los alumnos desarrollan la capacidad intuitiva, la reflexión, 
la observación, el espíritu crítico; son capaces de analizar la realidad y sacar sus conclusiones, incluso de crear 
e inventar, mediante la experimentación y el descubrimiento directo en talleres y laboratorios. Siempre 
acercándonos al misterio desde el asombro y el respeto por la vida, fomentando el uso adecuado y ético de la 
ciencia. Los laboratorios en ESO y el proyecto realizado por alumnos de bachillerato “En infantil hay química” 
son un ejemplo de esto.  
 

CRISTO REY EN VERDE 
Es un proyecto de compromiso con el medio ambiente encargado del reciclaje de todo tipo de residuos en el 
colegio y que cuenta con el apoyo e implementación del profesorado, alumnos, PAS y familias. El huerto 
escolar, el compostaje realizado con los restos orgánicos del comedor, los ecodelegados… nos habla del 
cuidado por la casa común y por nuestros hábitos de vida, que aspiramos a que sean austeros y responsables. 
 

EMOCRIST 
El desarrollo de las competencias emocionales y sociales son imprescindibles para el buen funcionamiento de 
la sociedad. Para que los alumnos puedan transformar el mundo deben primero ser capaces de liderarse a sí 
mismos y de gestionar bien las relaciones, de forma que aunando esfuerzos, trabajen por el bien común. Por 
eso tenemos un programa de Inteligencia Emocional que desarrolla la competencia emocional en los docentes 
y en los alumnos, trabajando la conciencia emocional, la autorregulación y la empatía con el otro. Las 
estaciones de las emociones visibilizan este trabajo. 
 

CONMOVIDOS POR EL MUNDO 
Buscamos preparar a los alumnos para que sean grandes profesionales; aspiramos al “magis”, a que busquen 
lo mejor en sus vidas y sean líderes en aquello que desempeñen; nos volcamos en que adquieran la mejor 
formación para la universidad y sean personas de provecho que transformen el mundo y trabajen por el bien 
común, para que la dignidad humana y el Espíritu Cristo Rey se haga presente en la vida de todas las personas. 
Este liderazgo implica una responsabilidad hacia el otro, tanto el que está cerca como los que se encuentran 
lejos. Nadie nos es indiferente. Por eso, buscamos siempre una orientación hacia los otros. Intentamos 
cambiar el mundo y dejar huella, dando vida a programas o actividades de voluntariado (apoyo escolar, visita a 
ancianos, enfermos, transeúntes, comedores sociales…), proyectos de aprendizaje y servicio, campañas de 
sensibilización y acción en el colegio y en el barrio (operación Kilo, manos unidas, musicales benéficos, 
recogida de juguetes, recogida de ropa, entrega de comida, etc.) y participando en las actividades diocesanas 
de la Iglesia y de la Congregación, para tener un corazón compasivo, universal. 
 

EMOCIONADOS CON LAS TIC 
Los progresos tecnológicos en el proceso de aprendizaje son medios que nos ayudan a aprender de forma más 
personalizada y en ocasiones, más rápida. Siempre enseñamos a tener criterio, a orientar las búsquedas para 
no perdernos navegando con las TIC´S y ofrecemos proyectos de robótica en primaria y secundaria. Pero 
además el lenguaje de programación ayuda a ordenar el pensamiento y es un conocimiento necesario para el 
siglo XXI, donde la big data va siendo la base de toda investigación. 
 

EMOCIONADOS CON EL DEPORTE 
Dentro de esta educación integral el deporte es un elemento clave que aglutina competencias sociales (trabajo 
en equipo, colaboración) con las intrapersonales (voluntad, esfuerzo…): BALONMANO, baloncesto, patinaje, 
danza, judo… deportes que nos hacen crecer en sentido de pertenencia, de unidad, de familia Cristo Rey, que 
también juega, lucha y disfruta unida. 



 

  

  

 
OTROS PROGRAMAS O PROYECTOS PROPIOS 

- Entusiasmat: aplicación de las Inteligencias Multiples al aprendizaje de Matemáticas en Infantil.  
- Cálculo Mental en Primaria. 
- Resolución de Problemas en Primaria y Secundaria. 
- “En infantil hay química”. 
- Programa propio de lectoescritura en Infantil.  
- Estimulación Temprana en Infantil: PDB. 
- Oratorio desde 5 años. 
- Programa de animación a la lectura y de comprensión lectora: Primaria y Secundaria. 
- Programa de Manualidades verticalizado en toda Primaria. 
- Class Dojo en inglés. 
- PLAN ACCION TUTORIAL INTEGRADO (PATI): Con tutoría semanal en EI y EP y dos horas en ESO.  
- Programa de educación en la afectividad y sexualidad.  
- Aprendo a estudiar: planificación y técnicas de estudio. 
- Programa propio con conferencias de Orientación Vocacional-Profesional y proyecto Orión. 
- Temas de prevención de acoso, de uso responsable de redes. 
- Reuniones de Delegados en ESO y Bachillerato.  
- Arqueología en ESO.  
- Bachillerato Dual. 
- Programa de Mejora de Resultados en Lengua, Matemáticas e Inglés. 
- Ampliación de Matemáticas en ESO.  
- Apuesta por el dibujo técnico en ESO.  
- 4º ESO Empresas.  
- Ajedrez en Primaria y Secundaria. 
- Kahoots. 
- Uso de tablets en primaria y secundaria. 
- PASTORAL: preparación para la comunión y la confirmación, grupos propios MACREY. Campamentos y 

peregrinaciones. 
- Campamento urbano. 

 
NUESTRAS FAMILIAS 
También forman parte de esta comunidad de aprendizaje; no sólo caminan con nosotros en la tarea de la 
educación, sino que colaboran con el centro a través del AMPA, el Consejo Escolar, y además nos ayudan en 
proyectos concretos en las aulas, en los voluntariados, en los grupos, en la organización de festivales, eventos, 
charlas de formación... Les ofrecemos espacios donde crecer y caminar juntos en esta alianza educativa como 
la escuela de padres con formación todos los meses, los talleres de interioridad, las convivencias… 
 
NUESTRA CULTURA EDUCATIVA 
En esta comunidad educativa todos los que formamos parte del colegio somos parte de esta acción educativa: 
personal de administración y servicios (comedor, limpieza, educadores, etc.), comunidad religiosa,… En el 
comedor, los patios, servicios extraescolares, etc., cuidamos que se vivan los valores de nuestro proyecto 
educativo. 
De todo lo expuesto, brota una cultura de centro donde el diálogo, la comunicación, la confianza, el perdón, la 
reconciliación, la empatía y la flexibilidad son lo primero. Donde la dirección y la coordinación son misiones 
compartidas para liderar desde esta visión o un servicio para facilitar la unidad y el trabajo en conjunto.  
Así es nuestro Colegio Cristo Rey; a través de este documento resumen os lo hemos mostrado. Queremos 
seguir dejando huella, haciendo que cada una de las personas que forman parte de esta familia, reflejen este 
Espíritu Cristo Rey en el mundo caracterizado por dar Vida.  
 


