
Nuestros objetivos parten del reconocimiento de que lo
decisivo en la educación es la relación entre el educador y el
alumno, que se convierte en protagonista solo si es
acompañado por un adulto que, comunicando su propia
experiencia, ayuda a su crecimiento como persona.

Objetivos
1. Despertar el interés por la realidad en su totalidad.
2. Desarrollar un uso adecuado de la razón. 
3. Verificar una hipótesis explicativa de la realidad.
4. Crecer en la libertad como compromiso con la verdad
y adhesión al bien.
5. Apreciar la dimensión comunitaria de la vida y del
conocimiento.
6. Reconocer el valor de la persona en su singularidad y
especificidad.

Para hacer posible la consecución de lo anterior, se plantean
los siguientes

Proyectos de etapa
Programa de artes. El centro, perteneciente al Programa de
Artes de Escuelas Católicas, ofrece una amplia y variada
gama de actividades vinculadas al mismo. La oferta en
bachillerato incluye:

• Una programación para potenciar la parte artística
dentro de diversas materias, tanto específicas de artes
como no específicas (lengua, humanidades, ciencias…)

• Viajes culturales vinculados a la rama artística como
parte de la propuesta curricular para profundizar en los
contenidos que se abordan en la etapa.

• Oferta del Bachillerato de artes con su itinerario.

Todo el desarrollo de estas actividades, así como el enfoque
del área artística, está muy vinculado con el área de
humanidades.

Competencia digital. Desde edades bien tempranas, se
promueve el uso de la tecnología, para favorecer el
aprendizaje de los contenidos curriculares y afianzar el
conocimiento en los alumnos.

En la etapa de bachillerato además, se hace especial
hincapié en el uso responsable de los recursos
tecnológicos y en su uso, como un adecuado medio para
favorecer el aprendizaje por proyectos y el trabajo
cooperativo.

Idiomas. Como centro bilingüe de la Comunidad de Madrid
y de Excelencia Bilingüe por el programa BEDA de
Escuelas Católicas, tienen especial trascendencia los
idiomas, fomentado por el proyecto propio elaborado por el
departamento de idiomas. Se mantiene la oferta de
segunda lengua extranjera (francés) en bachillerato.
Acompañamiento de los alumnos. Que se materializa con
la ampliación horaria de los tutores y una acción tutorial
individual y personalizada.

En casos puntuales donde los alumnos tengan
necesidades más específicas de acompañamiento, se pone
en marcha el programa de co-tutorías, donde un segundo
tutor apoya al primero en el seguimiento y apoyo del
estudiante que lo necesita.

Oferta de profundización en algunas materias como
Lengua, Filosofía, Taller de Laboratorio de Ciencias y Taller
de Volumen en Bachillerato de Artes.

Metodología
Integración de los dispositivos móviles con modelo
“one to one”. Todos los alumnos disponen de iPad
personal en el que reciben el material didáctico, desarrollan
las tareas y crean sus propios resultados de aprendizaje.
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Pruebas y exposiciones orales, debates en clase en
todas las materias con particular consideración en el caso
de las humanidades. Con esto se quiere potenciar la
capacidad de hablar en público y el desarrollo de las
habilidades comunicativas.

Qué ofrece el colegio San Ignacio de
Loyola
Los valores del Colegio San Ignacio constituyen el marco
fundamental de la formación que se imparte a los alumnos
del centro. Pero además, podemos destacar una serie de
servicios adicionales como:

üExperiencia educativa desde 1964.
üProfesores con amplia experiencia.
üAcompañamiento personalizado de los alumnos.
üAtención a la diversidad con profesionales
especializados (pedagogía terapéutica y audición y
lenguaje).
üPatios diferenciados para cada etapa.
üDepartamento de Orientación.
üAula de Enlace y aula TEA.
üInnovación pedagógica.
üUso de la tecnología para mejorar el aprendizaje.
üProyecto propio de centro con ampliación horaria.
üFormación para padres y profesorado.
üCentro bilingüe de la Comunidad de Madrid.
üExcelencia Bilingüe por el programa BEDA de
Escuelas Católicas.
üCentro examinador de Cambridge.
üMiembro del Programa de Artes de Escuelas
Católicas.
üOferta extraescolar vinculada al proyecto educativo:
Escuela de Música; Danza; Inglés; Club Deportivo…
ü Servicio de enfermería y comedor.
ü Miembro del Programa Ecoescuelas.
ü Colegio diocesano que integra la pastoral en su

acción pedagógica.
ü Instalaciones innovadoras y con buena ubicación.

Creación y selección de contenidos por los profesores,
presentándolos a los alumnos a través de una plataforma
digital con el objetivo de conseguir las competencias y los
objetivos del proyecto educativo. La relación de los
contenidos con los intereses y las preguntas que se
despiertan en los alumnos favorece la motivación por
aprender, el vínculo con la vida y la actualidad.

Implicación de los alumnos en la creación de
contenidos. La dinámicas de clase que nos permite el uso
de los dispositivos móviles, facilita la implicación de los
alumnos en la generación de contenidos con la guía del
profesor. Esto favorece el desarrollo de distintas
competencias y potencia la creatividad.

Rutinas y estrategias de pensamiento, cuyo uso facilita el
pensamiento crítico, la reflexión, la capacidad de interrogar
y la búsqueda creativa de respuestas.

La investigación y la utilización del método científico
como herramientas fundamentales para el aprendizaje y el
estudio.

El trabajo por proyectos. Permite el protagonismo del
alumnado trabajando desde su participación activa y
crítica, para que pueda alcanzar los objetivos clave
definidos en el proyecto educativo del centro. Afrontamos
el aprendizaje de determinados contenidos curriculares a
través de un plan de acción que busca conseguir un
producto o resultado final práctico, aplicado a los
problemas, las necesidades y los intereses actuales de
nuestros alumnos.

Uso de estructuras cooperativas en el aula para
potenciar las habilidades de comunicación y de
cooperación. El trabajo conjunto que se propone para el
desarrollo de tareas o proyectos de aprendizaje permite a
los miembros del grupo aprender a interactuar entre ellos,
conocer las estrategias utilizadas por sus compañeros y
experimentar la interdependencia positiva a la hora de
desempeñar la tarea grupal.

Visitas culturales y actividades fuera del aula, para
proporcionar experiencias y vincular el conocimiento con
los contextos reales.


