COLEGIO PASTEUR ARROYOMOLINOS
CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO
1. El Colegio Pasteur Arroyomolinos es un centro concertado bilingüe promovido por el grupo educativo Chesterton
Education, de reconocida trayectoria. El Grupo Chesterton goza de una amplia experiencia en la promoción y
gestión de centros educativos y cuenta con un nutrido grupo de profesionales para la ejecución de nuestro
innovador Proyecto.
2. El Colegio Pasteur Arroyomolinos tiene como misión principal colaborar con las familias para impartir a sus hijos
una educación de calidad, inspirada en una visión trascendente de la existencia humana y en el principio de
dignidad de la persona propio del espíritu cristiano. Por tanto, es un colegio de iniciativa laica, con una identidad
católica, y la formación de sus alumnos está inspirada en el Magisterio de la Iglesia Católica.
3. Nuestro Colegio Pasteur Arroyomolinos ofrece a sus alumnos una educación completa y de calidad, en un clima
de libertad y responsabilidad personal.
4. La visión de futuro del colegio es convertirse en un referente en la aplicación de pedagogías innovadoras, que
atienda con éxito todos nuestros objetivos educativos: la formación de TODA la persona; en sus dimensiones y de
CADA persona; en su unicidad y singularidad. Así lograremos, que nuestros alumnos busquen siempre la verdad y
aspiren al bien en todas sus conductas.
5. La concepción pedagógica en la que se basa nuestro modelo es la Educación Personalizada. Dicha educación
atiende a las características y circunstancias de cada uno, con una exigencia firme.
a) La Educación Personalizada de nuestro modelo educativo pretende dar respuesta a todas las exigencias
de la naturaleza humana para conseguir que cada mujer y cada hombre lleguen a ser la mejor persona posible, en
todas sus notas constitutivas o dimensiones.
b) El objetivo clave que perseguimos es educar a cada alumno de forma que pueda desarrollarse como
persona equilibrada y armónica en todas sus dimensiones: intelectual, física, afectiva, moral, espiritual y social.
9. Dentro de nuestro proyecto educativo se contemplan los siguientes principios:
a.
b.

c.
d.
e.
f.

Educación basada en el compromiso y participación de los padres, como primeros y principales educadores.
Educación integral. Todas las actividades del colegio contribuirán a la formación integral de cada uno de los
alumnos, evitando que cada materia o asignatura se convierta en un compartimento estanco y fomentando
la interdisciplinariedad.
Internacionalidad. Se dará gran importancia a la formación en idiomas y los intercambios con alumnos
extranjeros.
Identidad Católica. Siendo un colegio de iniciativa laica, la formación de los alumnos está inspirada en el
Magisterio de la Iglesia Católica.
Solidaridad. Se fomentará el ejercicio de la participación generosa en la vida comunitaria y social.
Consideración de la excelencia como meta y punto de partida, de forma que un objetivo permanente en la
actividad docente y formativa del centro es ayudar a cada alumno a que alcance el máximo nivel posible en
sus circunstancias concretas. Por otro lado, se considerará un importante elemento educativo el fomento
de la realización cuidada de cada tarea, con el mayor nivel de perfeccionamiento que sea razonable pedir
en cada caso.

10. La clase de religión se considera parte del proceso de aprendizaje de los alumnos en cualquier caso, también
como cultura propia de nuestro país, incardinado en Europa, de profundas raíces cristianas. La catequesis está
dirigida a aquellos alumnos que quieren recibir un sacramento. Los padres son quienes deciden si están interesados
en que sus hijos reciban tales sacramentos. La catequesis no se impartirá dentro del horario lectivo del Colegio,
pero se facilitará esta preparación a aquellos alumnos cuyos padres lo soliciten, en la medida de las posibilidades
del centro.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre, Colegio Pasteur Arroyomolinos, S.L.,
con N.I.F. B86701950, y domicilio en C/ Benicarló con vuelta C/ Valencia, de Arroyomolinos (28939, Madrid), le informa de que sus datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este documento impreso van a ser incorporados para su tratamiento al fichero autorizado de alumnos. Asimismo, se le informa de que
la recogida y tratamiento de estos datos tiene como finalidad la gestión de las solicitudes de inscripción y gestión académica y administrativa. Deberá garantizar y
responder en cualquier caso de la veracidad, exactitud y autenticidad de los datos personales facilitados. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición previstos por la normativa vigente dirigiendo una petición con referencia "LOPDPASTEUR" a la dirección de correo electrónico
info@colegiopasteur.es o un escrito al domicilio mencionado más arriba.

11. En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2438/1997, de 16 de diciembre, por el que se regula la
enseñanza de Religión, manifiesto el deseo de que mi hijo/a reciba – hasta nuevo aviso – las enseñanzas
correspondientes a la Religión Católica. Se impartirá Valores siempre que haya número suficiente de alumnos.
12. Toda la actividad del Colegio Pasteur Arroyomolinos estará dirigida a que cada alumno adquiera:
a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

La mejor formación intelectual posible, caracterizada especialmente por:
 Fuerte desarrollo de las competencias: lingüísticas, matemática, digital, social y cívica, aprender a
aprender, etc..
 Alto nivel de aprendizaje de idiomas extranjeros: inglés y alemán.
 Gran desarrollo de las capacidades de pensamiento abstracto, razonamiento, memoria y espíritu
investigador.
 El fomento de los hábitos de observación, reflexión, análisis, espíritu crítico y compromiso con la
búsqueda de la verdad.
 Estímulo constante de la capacidad de decisión.
Las competencias y los conocimientos propios del currículo oficial. Teniendo en cuenta además a aquellos
alumnos que por sus especiales capacidades puedan tener diferentes objetivos, que dispondrán del apoyo
necesario para que su desarrollo sea óptimo.
Hábitos de estudio, trabajo y convivencia, mediante el ejercicio reflexivo de su actividad ordinaria.
Una sólida formación moral basada en el aprecio de los valores y en el ejercicio de las virtudes.
Hábito de asumir las consecuencias de su conducta.
Habilidades sociales para su vida escolar, familiar y social, necesarias para una satisfactoria relación con
personas de diferentes entornos.
Un reconocimiento y aprecio tanto de la igualdad esencial y dignidad de todos los seres humanos como del
respeto a la diversidad.
Competencias para un adecuado trabajo en equipo.
Hábito de relacionar su aprendizaje con la vida real.
Fomento del estudio crítico de la Historia y de su importancia para la comprensión del mundo actual.
Niveles aceptables de creatividad, fomentando la práctica de la innovación y el espíritu emprendedor.
Aprecio por la Naturaleza, la Belleza y el Arte.
Respeto a todas las personas especialmente a padres y profesores.
Una adecuada educación física, que incluye necesariamente una correcta educación de la alimentación y la
higiene.
Habilidades manuales que, mediante la manipulación y la experimentación, le ayuden a desarrollarse de
forma armónica.

13. Los alumnos deben mantener una actitud positiva de respeto y colaboración con los profesores y con sus
compañeros, conscientes del espíritu de servicio a los demás que ha de estar presente en todas las actividades del
colegio.
14. Las normas de disciplina académica, contenidas en lo sustancial en el Plan de Convivencia del colegio, deben ser
respetados por todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa Pasteur Arroyomolinos, que
constituyen un medio necesario para asegurar la convivencia escolar y el desarrollo de la responsabilidad personal.
Aceptamos el Carácter Propio del Colegio Pasteur Arroyomolinos contenido en este documento, comprometiéndonos a colaborar, durante el
tiempo en que nuestro hijo esté matriculado en el centro, con el tutor, profesores y directivos del mismo, en todo aquello que suponga una
mejora en la educación de nuestro hijo, así como a asistir, siempre que nos sea posible, a las reuniones a las que seamos convocados.

En Arroyomolinos, a ______ de ________ de 202__
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:______________________________________________________________

Firma del padre o tutor legal

Firma de la madre o tutora legal
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