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La legislación de las administraciones educativas (estatal y autonómica) se
refiere al Proyecto Educativo de Centro (PEC) como documento que define la
orientación y la actuación de un centro.
La LOE determina la obligatoriedad del PEC para todos los centros, indicando
que el Proyecto Educativo de Centro debe incluir:
a) Los valores, los objetivos y las prioridades de actuación;
b) La concreción de los currículos, el tratamiento transversal en las áreas
de la educación en valores y otras enseñanzas;
c) La forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial,
así como el plan de convivencia;
d) Otros planes.
Por su parte, el Plan “Heziberri 2020” (Marco del modelo educativo pedagógico
del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno
Vasco) señala la necesidad de que todos los miembros de la Comunidad
educativa se comprometan en la elaboración y ejecución de su Proyecto
Educativo y añade nuevos elementos a incluir en el PEC:
a) Los criterios para la enseñanza y utilización de las lenguas en el
proceso de aprendizaje;
b) La referencia a las culturas, las políticas y las prácticas del centro
educativo con el fin de atender a la diversidad de todo el alumnado;
c) El papel educativo de la familia y su colaboración con el centro.
El Colegio San Vicente de Paúl Ikastetxea de Barakaldo (C.P.E.I.P.S. San
Vicente de Paúl, Código de Centro 014588)1 dispone de un documento escrito
denominado Proyecto Educativo de Centro desde junio de 1994, fruto del
consenso de los miembros de la Comunidad educativa. Dicho documento ha
1

El Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo fue autorizado: para impartir Enseñanza Primaria por Orden
Ministerial de 22.04.1963; para su traslado de la Plaza Carlos VII a Beurko por Orden Ministerial de 29.04.1963;
para impartir el Curso PREUNIVERSITARIO mediante los Decretos de 11.07.1963 (BOE de 08.08.1963) y de
13.09.1963; para impartir COU por Orden Ministerial de 29.09.1971 (BOE de 11.10.1971).
Obtuvo la calificación definitiva como: Centro de Enseñanza Media de Grado Superior (Decreto de 23.04.1964);
Centro de Enseñanza General Básica (Orden Ministerial de 12.09.1973, BOE de 23.10.1973); Centro
Homologado de BUP (Orden Ministerial de 26.09.1978, BOE de 10.01.1979).
El Colegio San Vicente de Paúl Ikastetxea de Barakaldo ha recibió autorización: para la Apertura y
Funcionamiento como Centro Privado para el 2º Ciclo de Educación Infantil, mediante Orden de 08.10.1993
(BOPV de 10.11.1993); para impartir Educación Especial, mediante Orden de 20.06.1997 (BOPV de
29.06.1997).
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sido actualizado periódicamente para responder a las sucesivas
educativas y a los requerimientos de los sistemas de Calidad.

leyes

En mayo de 2011 los Centros Educativos Vicencianos (CEV) han dispuesto su
Proyecto Educativo Institucional (PEI). Por participar del mismo carisma, la
Entidad Titular del Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo hace suyos los
rasgos de identidad de los Centros Educativos Vicencianos en su PEC.
En mayo de 2015, Kristau Eskola, confederación de centros en la que está
integrado el Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo, hacía público el
“Proyecto Educativo Pastoral Marco”, que inspira la actuación pedagógica del
presente Proyecto Educativo.
Nuestro Proyecto Educativo de Centro destaca la necesaria vinculación al
Carácter Propio; recoge las opciones estratégicas que brotan de las finalidades
institucionales de la Congregación de la Misión (Padres Paúles); y concuerda
con iniciativas comunes compartidas con las redes de los Centros Educativos
Vicencianos y de Kristau Eskola.
Nuestro Proyecto Educativo de Centro aspira a establecer los cauces de
colaboración y cooperación entre los miembros, equipos y sectores que
conforman la Comunidad educativa; y orientar la elaboración de los Proyectos,
Planes y objetivos del centro: Proyectos Curriculares de Etapa, Reglamento de
Régimen Interno, Plan de Pastoral, Plan de Acción Tutorial, Plan de Atención a
la Diversidad, Plan de Convivencia, Programación General Anual, etc.
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1.1. MARCO LEGAL
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
El artículo 27 de nuestra Constitución consagra el derecho de toda persona a la
educación integral (27.2) “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo
de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” y el derecho de
elección de los padres del centro que responde mejor a sus planteamientos de
vida (27.3). “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.”
CARÁCTER PROPIO y PROYECTO EDUCATIVO según la LOE
Artículo 115. Carácter propio de los centros privados.
1.
Los titulares de los centros privados tendrán derecho a establecer
el carácter propio de los mismos que, en todo caso, deberá respetar los
derechos garantizados a profesores, padres y alumnos en la Constitución y en
las leyes.
2.
El carácter propio del centro deberá ser puesto en conocimiento por
el titular del centro a los distintos sectores de la comunidad educativa, así
como a cuantos pudieran estar interesados en acceder al mismo. La
matriculación de un alumno supondrá el respeto del carácter propio del centro,
que deberá respetar a su vez, los derechos de los alumnos y sus familias
reconocidos en la Constitución y en las leyes.
3.
Cualquier modificación en el carácter propio de un centro privado,
por cambio en la titularidad o por cualquier otra circunstancia, deberá ponerse
en conocimiento de la comunidad educativa con antelación suficiente. En
cualquier caso, la modificación del carácter propio, una vez iniciado el curso,
5
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no podrá surtir efectos antes de finalizado el proceso de admisión y
matriculación de los alumnos para el curso siguiente.
Artículo 121. Proyecto educativo.
1.
El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos
y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los
currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y
aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias
o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas.
2.
Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del
entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la
diversidad del alumnado y la acción tutorial así como el plan de convivencia y
deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa como
valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta
Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación.
3.
Corresponde a las Administraciones educativas establecer el marco
general que permita a los centros públicos y privados concertados elaborar sus
proyectos educativos, que deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su
conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa. Asimismo,
corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo del
currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación
docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de
los alumnos y del profesorado.
4.
Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la
coordinación entre los proyectos educativos de los centros de educación
primaria y los de educación secundaria obligatoria con objeto de que la
incorporación de los alumnos a la educación secundaria sea gradual y positiva.
5.
Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias
o tutores legales y el propio centro en los que se consignen las actividades que
padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el
rendimiento académico del alumnado.
6.
El proyecto educativo de los centros privados concertados, que en
todo caso deberá hacerse público, será dispuesto por su respectivo titular e
incorporará el carácter propio al que se refiere el artículo 115 de esta Ley.
ESTATUTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y PLAN HEZIBERRI 2020
Estatuto de Autonomía de Euskadi (1979), artículo 16.
En aplicación de lo dispuesto en la Disposición adicional primera de la
Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo
6
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desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30º de la
misma y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.
Decreto 175/2007 del 16 de octubre
Establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad
Autónoma de Euskadi.
Plan Heziberri 2020
Se consideran estratégicas para el desarrollo curricular estas líneas: la educación
inclusiva y la atención a la diversidad, la formación inicial y continua del
profesorado, la elaboración y uso de los materiales didácticos, la autonomía y
control de los centros educativos y la evaluación del sistema educativo y la
innovación.
El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, asume el
compromiso institucional de impulsar las mencionadas líneas estratégicas para
hacer viable el desarrollo del modelo educativo pedagógico.
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1.2.- MISION ECLESIAL
“La escuela católica encuentra su verdadera justificación en la misión misma
de la iglesia; se basa en un proyecto educativo en el que se funden
armónicamente fe, cultura y vida… En el proyecto educativo de la escuela
católica Cristo es el fundamento: El revela y promueve el sentido nuevo de la
existencia y la transforma, capacitando al hombre a vivir de manera divina, es
decir, a pensar, querer y actuar según el Evangelio, haciendo de las
bienaventuranzas la norma de su vida”2.
“La presencia de la Iglesia en la tarea de la enseñanza se manifiesta, sobre
todo, por la escuela católica. Ella busca, no en menor grado que las demás
escuelas, los fines culturales y la formación humana de la juventud…”3.
El Concilio Vaticano II “exhorta encarecidamente a los pastores de la Iglesia y
a todos los fieles a que ayuden, sin escatimar sacrificios, a las escuelas
católicas en el mejor y progresivo cumplimiento de su cometido y, ante todo,
en atender a las necesidades de los pobres, a los que se ven privados de la
ayuda y del afecto de la familia o que no participan del don de la fe”4.
“El proyecto educativo católico pretende renovar al hombre entero y su
cultura, eliminar los errores y males que acechan a los más débiles, purificar y
elevar las aptitudes más profundas de los alumnos, restaurar y completar en
Cristo, como desde dentro, las características y cualidades propias de los
alumnos. Así contribuye a educar a los niños y jóvenes para la libertad interior
que les va a hacer libres desde lo más hondo de su ser”5.
“La responsabilidad de la puesta en práctica del proyecto educativo católico
recae en toda la comunidad educativa, Entidad titular, profesores, PASPersonal de administración y servicios- padres y alumnos. Ello implica
convicciones comunes sobre el proyecto asumido, vocación y carisma,
dedicación y responsabilidades compartidas; exige entrega y confianza en la
eficacia misma del proyecto, así como medios adecuados para el desarrollo de
sus fines y objetivos…”6.

2

“La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI”, n.2. Cf. “La Escuela
Católica”. Sagrada Congregación para la Educación Católica, n. 34.
3
“Gravissimum Educationis”. Declaración del Concilio Vaticano II sobre la Educación Cristiana, n. 8.
4
“Gravissimum Educationis”. Declaración del Concilio Vaticano II sobre la Educación Cristiana, n. 9.
5
“La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI”, n. 39.
6
“La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI”, n.42.
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1.3.- CARISMA INSTITUCIONAL
El Colegio San Vicente de Paúl Ikastetxea de Barakaldo y la Congregación de la
Misión (Padres Paúles) se inspira en su Fundador, San Vicente de Paúl (15801660). Por eso, se esfuerza por la integración social plena de los alumnos, la
sensibilización en favor de los necesitados y la valoración del saber como
medio para servir mejor a los demás.
En consecuencia, los principios inspiradores del estilo educativo de la Escuela
Vicenciana son:
1. La formación integral de los alumnos de acuerdo con una
concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo.
2. La atención personalizada y el acompañamiento a los alumnos para
una educación de calidad que tenga en cuenta su propia realidad y
entorno.
3. La opción por los más débiles, sea a nivel económico, de capacidad
intelectual o por otro tipo de limitación.
4. La vivencia de los valores evangélicos, a través de los cuales
revelamos que Dios nos ama.
5. El compromiso por la justicia y la solidaridad universal, con una
participación activa en la transformación y mejora de la sociedad
6. Las relaciones y el clima educativo basados en la sencillez.
7. El respeto a la vida y a la naturaleza, fomentando
responsabilidad ante el progreso de la ciencia y la tecnología.

9
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2.1.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
2.1.1.- MISIÓN
El Colegio San Vicente de Paúl Ikastetxea de Barakaldo es un Centro
confesionalmente católico. Inspira su acción educativa en el mensaje de
Jesucristo, en la doctrina y en las orientaciones de la Iglesia Católica y en el
espíritu de San Vicente de Paúl.
Como escuela Vicenciana, se compromete a una enseñanza de calidad con un
estilo propio, que intenta hacer presente la Buena Nueva del Evangelio a todos
teniendo una atención preferencial por los más necesitados.
Nuestro objetivo es alcanzar la formación integral de los alumnos de acuerdo
con una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo; y
prepararlos para participar activamente en la transformación y mejora de la
sociedad vasca y del mundo desde una perspectiva europea, cristiana y
vicenciana.
Para alcanzar nuestra Misión formamos una Comunidad Educativa en la que
todos compartimos responsablemente nuestras tareas desde el Proyecto
Educativo, inspirado en el Evangelio.
Y así:
•

Atendemos a la diversidad ofreciendo una enseñanza adecuada a cada
alumno según sus necesidades educativas y su ritmo de aprendizaje,
preocupándonos especialmente por los más débiles en su nivel
económico, capacidad intelectual u otro tipo de limitación.

•

Damos respuesta a una acción educativa en valores, humanos y
cristiano-vicencianos, educando para la libertad, la justicia, la
solidaridad, la tolerancia, el amor y la paz.

•

Empleamos una metodología abierta, flexible, actualizada, en
mejora permanente, que conduce al desarrollo de capacidades, hábitos
de trabajo y destrezas intelectuales, logrando un buen nivel educativo.

•

Cuidamos la acción tutorial y la orientación, potenciando la
motivación y el estímulo de los alumnos para que lleguen al máximo
10
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desarrollo de sus posibilidades, de forma que estén preparados para su
inserción responsable en la sociedad.
Para dar calidad y coherencia a esta acción educativa contamos con un equipo
de profesores y colaboradores cercanos a las necesidades de alumnos y
familias, y cuidamos la convivencia en el Centro como condición indispensable
para crear un clima de trabajo, sencillez, alegría y confianza.
Nos acogemos al Régimen de Conciertos de la Administración y a cualquier tipo
de becas o ayudas, para así garantizar la gratuidad de la educación y evitar
toda discriminación por motivos económicos.

2.1.2.- VISIÓN
El Colegio San Vicente de Paúl Ikastetxea de Barakaldo tiene una peculiar y
determinada forma de percibir la realidad, que se puede sintetizar en dos
claves:
•

Una visión de esperanza, crítica y optimista de lo que pasa en el
mundo, que genera expectativas positivas en las personas, equipos y
familias partiendo de su potencial, no de sus carencias.

•

Una visión desde los valores del Evangelio. Como hizo Jesús de
Nazaret, aceptamos a las personas con sus valores y circunstancias y
ofrecemos un enriquecimiento vital desde la formación espiritual y
religiosa.

Por todo ello, apostamos por un Centro que:
En el ámbito evangélico-vicenciano
* Acrecienta la apuesta por la misión compartida programando
acciones concretas para cultivar la vivencia de la fe y de la
fraternidad de toda la comunidad educativa.
* Favorece la educación de la interioridad que posibilite la apertura
a la trascendencia y desarrolla la competencia espiritual en todas
las áreas del currículo y en las acciones extracurriculares, de forma
sistemática y evaluable, favoreciendo el diálogo Fe-Cultura-Vida.
* Se implica en acciones solidarias encaminadas a facilitar la
integración y atención a las necesidades socio-educativas de los
alumnos más desfavorecidos y al compromiso con el entorno.
* Potencia la Pastoral específica de asociaciones de la Familia
Vicenciana en coordinación con la Pastoral General del Colegio.
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En el ámbito pedagógico
* Desarrolla diferentes proyectos de innovación educativa: TIC,
plurilingüismo, aprendizaje-servicio, proyectos cooperativos, etc. y
opta por una metodología innovadora y adaptada al proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumno como respuesta a los cambios,
necesidades y demandas de la sociedad, y a las aptitudes,
intereses y expectativas de los alumnos.
* Busca la excelencia educativa por medio de una cuidada atención
a la diversidad, avanzando en la aplicación de los criterios de la
escuela inclusiva.
* Opta por una escuela multidireccional donde todos interactúan docentes, alumnos y padres- formando redes de aprendizaje.
* Da respuestas originales, educativas y pastorales a las exigencias
de nuestra sociedad multicultural y plurireligiosa.
* Genera procesos integrados de aprendizaje, conocimiento y
vivencia de la cultura y uso del euskera, el castellano y otros
idiomas
* Cuida que el Colegio sea espacio de diálogo fe-cultura-vida, de
búsqueda compartida de la verdad, de trabajo personal y en equipo
y de crecimiento integral de las personas y los grupos como signos
de la presencia permanente del Espíritu en la comunidad educativa
y de nuestro compromiso de acercamiento e implantación del Reino
de Dios.
* Propicia un estilo educativo - pastoral propio que supone educar
evangelizando y evangelizar educando.
En el ámbito de gestión
* Facilita la coordinación mediante el desarrollo de planes de
comunicación, compartiendo recursos y asumiendo acuerdos y
criterios comunes
* Promueve la mejora continua elaborando planes y proyectos
dinámicos, sencillos y operativos y fomentando la cultura de
evaluación del centro, de los alumnos y de la práctica docente.
* Favorece su formación continua como agentes de transformación
y mejora educativa.
* Establece políticas de gestión de recursos humanos adaptados a
las exigencias de la Misión, proponiendo criterios para una cuidada
selección del personal y un cumplimiento responsable de las
obligaciones.
* Consigue una adecuada autofinanciación y optimización de los
recursos que posibilitan la consecución de los objetivos marcados.
12
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* Aplica sistemas de gestión de calidad abiertos a la innovación y
mejora continua de su oferta educativa.
En el ámbito de la Comunidad educativa y el entorno
* Organiza la función directiva respetando las facultades de la
Entidad Titular y reforzando el liderazgo del Equipo Directivo, desde
la corresponsabilidad y generosidad, con un profundo sentido de
misión compartida.
* Articula planes de formación eficaces para los distintos miembros
de la comunidad educativa (profesorado, PAS, padres) que ayuden
a conseguir el perfil de educador vicenciano propio de cada uno.
* Busca nuevos cauces para la implicación, colaboración,
participación y apoyo de las familias procurando, ante todo, la
coherencia y unificación de criterios educativos que favorecen el
adecuado y completo desarrollo del alumno.
* Conoce la realidad del entorno para dar respuestas coherentes a
sus necesidades.
* Promueve la transformación y mejora continua de nuestra
sociedad con Planes Educativos enraizados en nuestra cultura y
abiertos al diálogo fe- cultura-vida.
* Favorece la práctica de la solidaridad y participación en proyectos
de educación intercultural y de acción transnacional.
* Busca un mundo más justo, equitativo y sostenible donde cada
persona pueda autorrealizarse en la paz y la reconciliación
interpersonal, social y con la naturaleza.

13
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2.1.3.- VALORES
Desarrollan la dimensión cognitiva, afectiva, social y trascendente de la
persona.
Valor
1. Ecología y vida

Actitudes
- Cuidado de la salud del cuerpo
- Equilibrio de vida
- Prevención
- Respeto y cuidado del entorno
- Actitudes ecológicas
- Desarrollo sostenible

2. Sensibilidad

- Atención a lo que nos rodea y aprender a
valorarlo
- Empatía con el otro en diferentes situaciones
- Alegría y gozo en lo cotidiano
- Compasión, ternura y humanidad
- Belleza y gusto artístico

3. Sentido crítico

- Apertura
- Búsqueda de la verdad
- Análisis reflexivo de la realidad
- Discernimiento

4. Creatividad

- Innovación
- Búsqueda de caminos nuevos
- Flexibilidad de pensamiento
- Pensamiento divergente

5. Autoestima

- Comprensión, aceptación y valoración de uno
mismo
- Reflexión sobre las propias posibilidades
- Aceptación de las limitaciones y fracasos
- Superación

6. Libertad

- Autonomía personal
- Asertividad
- Valentía para elegir el bien aunque no sea lo
generalmente aceptado.
- Sentido democrático
14
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7. Verdad

- Transparencia
- Honradez, franqueza
- Autenticidad
- Coherencia en el pensar, en el hablar y en el
actuar.
- Sinceridad

8. Sencillez

- Apertura, acogida y cercanía en las relaciones
- Naturalidad y espontaneidad
- Humildad

9. Amor

- Amistad
- Entrega y compromiso
- Amabilidad y cordialidad
- Ternura
- Fidelidad
- Solidaridad y ayuda a los demás
- Resiliencia
- Lealtad

10. Esperanza

- Alegría
- Visión positiva de la realidad
- Optimismo
- Gozo

11. Responsabilidad

- Cumplimiento del deber
- Coherencia con las decisiones, asumiendo las
consecuencias de los propios actos
- Fidelidad ante los compromisos adquiridos
- Participación y colaboración responsable

12. Paz

- Apertura al diálogo
- Mediación en la resolución de conflictos
- No violencia, respeto, tolerancia
- Perdón
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13. Justicia

- Sensibilidad ante situaciones de injusticia
- Toma de conciencia de los derechos y de los
deberes de cada uno
- Defensa de la dignidad y de los Derechos
Humanos

14. Servicio

- Atención a las necesidades de los demás
- Dedicación del propio tiempo en favor de los
demás
- Implicación social
- Generosidad
- Gratuidad
- Cooperación
- Habilidades prosociales
- Disponibilidad

15. Respeto

- Cuidado con los gestos, evitando actitudes
agresivas
- Aceptación de los demás como son
- Cuidado del entorno y de los bienes ajenos
- Valoración y cuidado de la vida.

16. Interioridad

- Trascendencia
- Silencio, reflexión y profundidad
- Búsqueda de sentido
- Proyección de la fe en la vida cotidiana
- Comunicación con Dios de modo natural y
sencillo

17. Trabajo

- Valoración del trabajo bien hecho
- Superación y trabajo
- Esfuerzo y constancia
- Disponibilidad para el trabajo en equipo
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2.2.- TIPO DE PERSONA
•
Concebimos a la persona creada a imagen y semejanza de Dios, persona
en relación, llamada a colaborar con él en todo lo creado.
•
Una persona íntegra (integrada y equilibrada), con dimensiones
fundantes de su dignidad, interrelacionadas entre sí, complementarias y todas
ellas necesarias.
Dimensión física, corporal.
Dimensión afectiva, emocional.
Dimensión social, relacional.
Dimensión intelectual.
Dimensión interior, espiritual y trascendente.
•
Una persona implicada con la realidad en la que vive, comprometida,
disponible, capaz de creer en el evangelio, no sólo como utopía, sino como una
opción de vida.
•
Una persona en proceso de crecimiento, que reconoce la propia
debilidad, que está abierta a crecer, que trabaja la solidez interior, la
constancia, la capacidad de superación, el auto-conocimiento, la autoestima y
la aceptación de los demás.
•
Una persona sencilla, austera, humilde, solidaria, con juicio crítico,
soñadora y sincera.
•

Una persona esperanzada.

•
Una persona vertebrada por la interioridad que fundamenta y dibuja
horizontes en su vida
•

Una persona auténtica, en busca permanente de la Verdad.

•
Una persona con una sana religiosidad y con una escala de valores bien
fundamentados.
•

Una persona profundamente humana y profundamente espiritual.

Este proceso no se realiza en solitario, sino junto a otros. Tiene, por tanto,
unos referentes que son la familia, los amigos, la comunidad, la sociedad y el
mundo. Así, las relaciones interpersonales, tan presente en nuestra experiencia
fraterna, comunitaria, pedagógica y pastoral, se establecen desde la igualdad y
la inclusión, sin discriminaciones de ningún tipo: ni culturales, ni religiosas, ni
de género.
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2.3.- PRINCIPIOS EDUCATIVOS
2.3.1. INDIVIDUALIZACIÓN
Cada persona presenta características propias, que le configuran como persona
irrepetible, lo que exige del educador un esfuerzo por aceptar a cada uno como
es, exigirle de acuerdo a sus posibilidades y valorar sus aspectos positivos.

2.3.2. SOCIALIZACIÓN
Basado en la dimensión social que tiene toda persona y a la que hay que
prestar atención. Por el principio de socialización, el alumno completa su
formación, aprende a discernir ideas y vivencias al contrastarlas con el grupo.
Siente la necesidad de los otros y aprende a valorarlos y respetarlos. Él mismo
se estima y valora al comprobar que sus aportaciones enriquecen al grupo.

2.3.3. AUTONOMÍA
Por principio de autonomía el alumno llega a ser una persona libre y
responsable:
Libre, al ser él mismo, tener sus propias ideas y sus propios criterios, de
forma que la manipulación no tenga cabida en la trayectoria de su vida.
Responsable, de manera que sea capaz de tomar decisiones desde la
libertad interior, que le capacite para aceptar lo mismo sus éxitos que
sus fracasos con serenidad y valentía, luchando por la superación diaria
para ser útil a los demás.

2.3.4. UNIDAD
Los agentes de la educación que intervienen en el proceso educativo (familia,
colegio, sociedad) deben coincidir en el fin que pretenden alcanzar: lograr la
persona íntegra.

2.3.5. UNIVERSALIDAD
Toda educación debe ser integral atendiendo a la dimensión individual, social y
trascendente de la persona.

2.3.6. CONSTRUCTIVISMO
El alumno es el constructor de su propio saber, partiendo de sus conocimientos
y de su experiencia, y busca los métodos apropiados de investigación.

2.3.7. SIGNIFICATIVIDAD
Se basa en la integración de los conocimientos y la experiencia personal del
alumno, lo que favorece la motivación.
18
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2.4.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
“Los principios inspiradores del estilo educativo de la Escuela Vicenciana
animan la acción educativa basada en una pedagogía abierta, flexible y
constructiva que se adapta a las necesidades de los alumnos y que incorpora
las innovaciones didácticas que la calidad educativa exige”7.
Apostamos por estilos de aprendizaje basados en las siguientes propuestas:
Optamos por una metodología conectada con la vida, abierta, flexible y
lúdica, que despierte el entusiasmo e interés por saber.
Potenciamos la motivación y el estímulo como base del crecimiento
personal del alumno para que llegue al máximo de sus posibilidades.
Pasamos del aprendizaje individual al aprendizaje cooperativo, donde la
inteligencia compartida fruto de un equipo, de una red, logra el
aprendizaje social, que es uno de los principales fines educativos.
Potenciamos el aprendizaje significativo, constructivo y globalizador que
desarrolle todas las capacidades del alumno.
Ponemos los avances tecnológicos al servicio de la educación y
preparamos a los alumnos para la vida, enseñándoles a comprender y
valorar, con espíritu crítico, las distintas formas de expresión que van
siendo habituales en nuestra sociedad.
Pasamos del profesor que imparte conocimientos, al educador
constructor de conocimiento, que fomenta el autoaprendizaje del
alumno.
Pasamos de una educación centrada en los contenidos a una educación
basada en la adquisición de competencias y en el entrenamiento de las
habilidades emocionales y sociales del educador y del alumnado.
Provocamos la reflexión personal y la actitud crítica, introduciendo en las
diferentes áreas el diálogo fe-cultura.
Valoramos y estimulamos la formación cristiana del profesorado y de los
demás miembros de la Comunidad educativa y nos esforzamos por la
actualización docente, en las sesiones de formación permanente, para
realizar una programación coherente y armónica de nuestra actividad
educativa.
Pasamos de una evaluación centrada en el progreso del alumno a una
evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.
Proyectamos la educación más allá del aula a través de actividades
extraescolares, conectando con la vida.
7

Carácter Propio de los Centros Educativos Vicencianos, n. 2.
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Formamos en el respeto y defensa de la vida humana y del medio
ambiente.
Valoramos la convivencia, las relaciones de cooperación
compañeros y los hábitos de comportamiento democrático.

entre

A través de la autoevaluación continua verificamos el nivel de calidad de
la acción educativa del Colegio y su adecuación a los intereses y
necesidades de las familias y alumnos.
Favorecemos la interiorización de un sentido de vida y acción abiertas a
la trascendencia.
Potenciamos el desarrollo de una conciencia individual y colectiva que
respeta las exigencias y aprovecha las oportunidades del humanismo
cristiano.
Promovemos el ejercicio de los Derechos Humanos, de las libertades
fundamentales de las personas y los grupos y de la búsqueda de la paz,
la reconciliación y el bien común como bases de cohesión social en un
contexto de diversidad e interculturalidad.
Apostamos por una educación de calidad, inclusiva, que respeta la
equidad y la igualdad de oportunidades, sobre todo para las personas
más vulnerables o marginadas personal y socialmente.
Asumimos como referencia fundamental del Proyecto Educativo
mensaje, la experiencia humana y transcendente y el compromiso
transformación del mundo que presidieron la vida y acción a Jesús
Nazaret, paradigma de madurez integral y de plenitud de los valores
la persona y de la sociedad.

el
de
de
de

Proponemos y cultivamos actitudes de acercamiento a la realidad y
necesidades del entorno, de creatividad y de compromiso solidario en
acciones concretas.

2.5.- CULTURA ORGANIZATIVA.
La cultura organizativa define el estilo de vivir y convivir dentro de nuestros
equipos y comunidad, nuestro estilo de trabajo, nuestra forma de afrontar los
conflictos, de tomar decisiones, nuestro estilo pedagógico, nuestros métodos,
nuestras formas y nuestra estética. Por eso optamos por:
•
Una cultura basada en la innovación, la mejora continua, la
energía, las personas y los equipos.
•
Estructuras multidireccionales, de alto rendimiento, basadas en la
autonomía de las personas.
•
Un paradigma asertivo para afrontar los conflictos, que refuercen lo
positivo y potencien la negociación.
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•
Equipos orientados a las sinergias, formados desde la confianza
personal.
•
Comunidad con inteligencia emocional, que mejore el bienestar y el
crecimiento de todas las personas, no sólo de los alumnos.

21
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3.1.- LECTURA DEL CONTEXTO GLOBAL
3.1.1.- “EMERGENCIA EDUCATIVA”
El Proyecto Educativo Pastoral Marco de Kristau Eskola, red de la que forma
parte el Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo, utiliza el concepto de
"emergencia educativa" para referirse a la situación actual de la escuela y, en
particular, de la Escuela Cristiana:
Es evidente que la Escuela, en general, como institución básica de la
educación de las jóvenes generaciones, viene padeciendo en los últimos
años, un conjunto de vaivenes que debilitan la estabilidad del acuerdo
social existente sobre su misión, las expectativas que suscita, las tareas
que se le encomiendan, la figura y el aprecio del profesorado en su
conjunto o la determinación de las experiencias y conocimientos básicos
que constituyen la base de su oferta de educación integral.
E identifica algunos síntomas:
Por una parte, se advierten cambios institucionales en el ejercicio de
la titularidad de los centros, provocando una deslocalización de los
órganos de gobierno y de decisión y la disminución de presencia en la
escuela de miembros de las instituciones titulares.
El crecimiento de una sensibilidad social que atribuye la exclusividad
de la educación a la titularidad pública, los debates sobre el derecho de
existencia y financiación de los centros educativos confesionales y el
valor de la educación cristiana en una sociedad relativista y secularizada.
La situación de emergencia educativa se ve acentuada por importantes
cambios en las referencias educativas básicas:
•
•
•
•

La configuración de la familia y su relación con los centros
educativos.
La visión social de los educadores y el grado de identificación y
coherencia con la misión educativo-evangelizadora del Colegio.
El incremento de las posibilidades e influencia en la vida personal y
social de otras instancias paralelas a la escuela.
La inestabilidad económica y jurídica de los centros y de sus
comunidades educativas que, por la provisionalidad de la
23
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normativa y la carencia de una Ley del sistema educativo vasco
basada en la complementariedad de las dos redes - pública y
privada - de educación dificulta la relación de los centros con la
administración educativa.

3.1.2.- LA CONFIGURACIÓN DE LA FAMILIA
Intereses:
Las familias están preocupadas por la educación de sus hijos y conceden
gran importancia a los resultados académicos. Manifiestan preocupación
por encontrar los caminos más adecuados para la educación de sus hijos,
conscientes de que no existe propiamente un manual de instrucciones.
Potencial:
Las familias actuales son más cálidas, permiten mayor autonomía a sus
miembros. Los padres y madres son más cercanos. El valor fundamental
no es tanto el mantenimiento de la estructura familiar como la
estabilidad y satisfacción emocional de sus miembros.
Carencias:
Las familias son sobreprotectoras, están tan preocupadas y temerosas
por la seguridad de sus hijos, su sufrimiento o su futuro, que les
protegen de experiencias dolorosas, de riesgos, e incluso de fracasos
académicos.
Son poco asertivas, no saben comunicar a sus hijos que en la familia
puede haber aspectos no-negociables. Tampoco saben que hay muchos
que son negociables y que la mejor forma de que los hijos asimilen las
normas es que ellos participen en su elaboración.
Son poco comunitarias. La satisfacción emocional de sus miembros
puede llegar a convertirse en satisfacción individualista bajo un mismo
techo.
Algunos padres y madres pasan muy poco tiempo con sus hijos. No todos
se implican en el proceso de desarrollo y enseñanza-aprendizaje de sus
hijos.
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3.1.3.- EL ALUMNADO
Intereses:
El alumnado de la actual generación actúa como espejo de una cultura
adulta donde la inteligencia emocional es la clave para alcanzar la
felicidad en la vida familiar, de pareja, de amistad y social, para alcanzar
la autorrealización en la vida vocacional y profesional y para la felicidad
personal.
Es una generación "autoconstructiva". Quieren aprender a hacer las
cosas y quieren hacerlas por sí solos, no toleran las dependencias, las
instrucciones, los sermones...
Es la generación de las redes sociales. Para ellos la amistad tiene un
valor supremo. Son la generación del millón de amigos, les dedican
mucho tiempo, comparten con ellos su vida, sentimientos, fotos, música,
vídeos, experiencias, deporte... Tienen una red de amigos "reales" y otra
red "virtual", con muchos amigos comunes a ambas.
Es una generación tecnológica, porque la mayoría de sus intereses
emocionales, culturales o sociales están soportados por la tecnología.
Generación interconectada, donde la tecnología es para ellos una ayuda
humanizadora para conectarse con personas y con el mundo.
Es una generación divergente y creativa.
Es una generación muy alejada del imaginario religioso, cargado para
ellos de connotaciones sociológicas e ideológicas negativas o carentes de
significado. Sin embargo es una generación que muestra mucha
sensibilidad espiritual.
Los alumnos viven esta necesidad existencial y espiritual, sobre todo a
través de los sentidos, más allá de la transmisión de ideas abstractas y
dogmáticas.
Potencial:
Uno de los mayores potenciales del alumnado de hoy es que nos
encontramos ante una generación positiva, que es muy enérgica y
optimista ante la vida.
Es una generación con ganas de aprender, siempre que se utilice una
metodología que les motive: el uso de la tecnología, material multimedia,
música, vídeos, escenificación, así como una didáctica basada en
trabajos de investigación, trabajo por proyectos, aprendizaje
cooperativo, aprendizaje autónomo, inteligencias múltiples, pensamiento
crítico, etc.
Esta generación no ha conocido los prejuicios anticlericales del pasado.
La pastoral vivencial y sistémica es un marco potencial para los procesos
de apertura a la fe.
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Carencias:
Los alumnos forman parte de una generación que vive en soledad mucho
tiempo. Necesitan ser escuchados, expresar sus sentimientos.
Es una generación sobreprotegida, que retrasa demasiado sus
experiencias de autonomía real. También es una generación que tiene
baja tolerancia al fracaso, al error, al defecto, al dolor y a la pérdida.
A la vez que es una generación social, es también una generación
individualista. Tienen dificultades para la calma y quietud, para la
relación en intimidad, la atención, la concentración, el silencio, la
escucha... y para la expresividad de sentimientos personales.
Algunos alumnos se encierran en un mundo que les aísla de los demás y
estos comportamientos pueden dificultar su desarrollo emocional.
Por carencias de base en cuanto a contenidos mínimos, algunos alumnos
se encuentran “perdidos” en el sistema educativo.
El compromiso social o con las personas de su entorno no parte
habitualmente de su vivencia de la fe.

3.1.4. LOS EDUCADORES
Intereses:
Los educadores están convencidos de la importancia de su tarea y de la
responsabilidad que comparten con las familias en la educación de los
niños y jóvenes. Asumen la exigencia de cambios determinantes en la
visión y gestión del centro y reconocen el valor de la colaboración
creciente entre ellos y con la Entidad Titular, vinculados y comprometidos
en una misión compartida con distintos niveles de tareas y
responsabilidades.
Respetando las exigencias de un escenario religioso y social más
secularizado y siempre plural, están interesados en:
• Participar en experiencias de iniciación y adhesión a la fe.
• Salir al encuentro de las nuevas pobrezas personales y sociales.
• Ser agentes sociales de la indagación, recreación y construcción
de dinámicas y estructuras socio-económico-culturales que
favorezcan la promoción humana integral, universal y ecológica.
Necesitan ayuda para adaptarse a un alumno distinto, de una generación
distinta, con intereses, valores y conductas distintas, con los que no
sirven los esquemas del pasado.
Necesitan mayor apoyo de las familias, respaldo del equipo directivo
cuando surgen conflictos y sobre todo formación para implicar a las
familias mediante fórmulas vivenciales que convoquen.
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Potencial:
Los educadores han comenzado a asumir un cambio pedagógico,
pasando de modelos pedagógicos que priorizaban lo académico y la
evaluación sólo de contenidos, a modelos que priorizan el aprendizaje de
competencias personales, sociales, desde el modelo “aprender a
aprender”.
La creatividad y los renovados planteamientos de educación y
evangelización en los educadores favorecen una lectura positiva de
nuestra labor educativa, así como el prestigio y la buena imagen social
del Colegio.
Los educadores se van implicando en la tutoría como foco estructural del
modelo personalizador y socializador.
La convivencia ha dejado de ser una obsesión y se ha convertido en un
espacio para educar. Se sienten con mayor autoridad moral, desde una
actitud de respeto y de empatía.
Carencias:
El afán de inmediatismo y de eficacia/eficiencia a corto plazo, implantado
de forma acentuada en las jóvenes generaciones, hace que muchos
educadores experimenten sensaciones encontradas entre la vivencia de
una vocación y la tentación de abdicar de su "tarea y misión".
Para algunos educadores la alfabetización digital resulta laboriosa. Solo
algunos manejan de manera práctica herramientas web, redes sociales,
música, cine, etc. Algunos muestran escepticismo hacia las innovaciones
tecnológicas.
Falta todavía formación en relación con los cambios metodológicos y
tecnológicos: trabajo por proyectos, aprendizaje autónomo del alumno,
aprendizaje
cooperativo,
recursos
multimedia,
redes
sociales,
agrupamientos flexibles, trabajos de investigación, metodología
inductiva, etc.
Entre los educadores no se ha cultivado suficientemente una cultura de
trabajo en equipo a la hora de desarrollar proyectos de comprensión o de
otro tipo.
Por último, son pocos los educadores que se implican realmente en la
tarea pastoral.
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3.1.5. INSTITUCIÓN TITULAR
Intereses:
Convencida de la importancia de la educación, apuesta por un proyecto
evangelizador en el que los educadores laicos y su claustro se
comprometan con la pastoral, el ideario institucional y el carisma.
En esta sociedad marcada por concepciones sociales, culturales y
religiosas, diferentes o contrapuestas, y por la diversidad de respuestas a
los interrogantes sobre el sentido de vida y los valores educativos, la
Institución está interesada en ofrecer la propuesta evangélica que
sustenta su identidad educativa y su fidelidad carismática.
Con las demás instituciones que conforman la red de Kristau Eskola,
defiende la legitimidad de la financiación pública de proyectos educativos
diferenciados y posibilita la convivencia entre enfoques divergentes sobre
el sentido de la vida y la educación integral.
Atenta al ejercicio de la libertad de las familias para elegir nuestro
proyecto educativo, reconoce a la persona como centro del hecho
educativo, mantiene posturas de atención preferencial a los más pobres,
promueve el ejercicio del diálogo entre la fe, la cultura y la vida,
experiencias de transformación del entorno, el ejercicio de los derechos y
deberes de las personas y los pueblos y del desarrollo de la cultura y el
conocimiento como servicio al desarrollo integral de las personas en el
marco del sistema educativo vasco.
Potencial:
Las familias que eligen nuestro Proyecto Educativo-Pastoral para sus
hijos e hijas, el profesorado y los educadores, y los propios alumnos,
compartimos una misma misión para alcanzar una educación integral de
la persona, comprometida y coherente con su labor y colaboradora con la
familia y la comunidad dentro y fuera del aula.
Más allá del horario escolar, cuidamos la continuidad y coherencia
educativa en la relación entre la familia y el Colegio, potenciando la
cohesión interna y configurando el Centro como comunidad educativa, es
decir, como espacio de relación humana, posibilitando el crecimiento de
las personas en un ambiente de mutua confianza y aprecio de los valores
de solidaridad y responsabilidad compartida.
Carencias:
La comprensión y las respuestas operativas ante los cambios de
perspectiva del siglo XXI, la globalización, la interculturalidad, la
movilidad, el desarrollo tecnológico, etc.
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La consolidación de nuevas formas de ejercer la titularidad y el liderazgo
adecuados a la evolución de las realidades eclesiales e institucionales y
de las exigencias legales y sociales.
El establecimiento y la aplicación de criterios de apertura al cambio y la
mejora continua basados en la experiencia reflexionada, compartida y
corregida con espíritu permanente de creatividad e innovación.
El fortalecimiento de la identidad carismática y el sentido de pertenencia
en todos los miembros de la comunidad educativa.
La financiación de niveles de optimización tecnológica, pedagógica y
metodológica en la clave de atención a los más desfavorecidos.
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3.2 LECTURA DEL CONTEXTO LOCAL
GEOGRAFÍA, URBANISMO Y COMUNICACIONES
El Colegio San Vicente de Paúl Ikastetxea de Barakaldo está situado en la calle
Arauti, 1 (48902 Bizkaia).
La localidad de Barakaldo forma parte de la comarca del Gran Bilbao y se
asienta en la margen izquierda del río Nervión. Tiene una superficie total de
25,03 kilómetros cuadrados. Es la segunda localidad más poblada de Bizkaia
(98.403 habitantes en 2016) tras la propia capital de la provincia, Bilbao.
Limita al Norte con los municipios de Sestao y Trapagaran; al Sur con Güeñes
y Alonsotegi; al Este con Bilbao y Erandio; y al Oeste con Galdames y Güeñes.
La distancia entre los centros urbanos de Barakaldo y Bilbao es de
aproximadamente 8 kilómetros.
El municipio, originalmente rural, creció a raíz de la industrialización ligada a la
explotación del hierro de la próxima Zona Minera. En la actualidad es un
municipio urbano de carácter industrial y, ante todo, de servicios, si bien en la
periferia se mantienen ciertos barrios rurales.
La estructura
diferenciados:

urbana

del

municipio

abarca

los

siguientes

núcleos

1.El Núcleo Urbano: estructurado en torno al espacio delimitado por las
calles Avenida Miranda, Avenida de la Libertad, Gernikako Arbola y el
paseo de los Fueros. En este propio núcleo se puede distinguir el Casco
Urbano y los barrios adyacentes de San Vicente, Beurko, Bagaza,
Lasesarre, Larrea y Rontegi.
2. Los barrios periféricos: Zuazo, Arteagabeitia, Landaburu, Lutxana,
Retuerto, Cruces, Kareaga, El Fuerte, Llano, Burtzeña y Kadagua.
3. Las entidades periféricas: El Regato, Kastrexana y Arbuyo.
La tipología más representativa de vivienda residencial son las viviendas
colectivas de vecinos y los grupos de casas baratas. Desde principios de los
noventa del siglo pasado el PGOU se ha enfocado en la urbanización y
regeneración de determinadas áreas del municipio. Gracias a ello se ha
regenerado el entorno de la Ría (Plan Urban), la Vega de Ansio (BEC-Feria de
muestras), Vega de Galindo (Mega Park y Jardín Botánico). Al mismo tiempo
se han reurbanizado zonas en franco declive como Lasesarre, San Bartolomé y
Beurko.
La situación geográfica, la importancia de su industria y servicios y la densidad
de población, hacen de Barakaldo un municipio bien comunicado:
Por un lado, está situado en la confluencia de los principales viales de la
provincia. Así, la autovía Barakaldo-Bilbao conecta tanto con las
autopistas A-8 y A-68. La solución Ugaldebieta conecta Barakaldo con el
resto de municipios de la Margen Izquierda y Zona Minera y con la
autovía del Cantábrico. El puente de Rontegi es el acceso natural a la
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autovía BI 637, que conecta con la Margen Derecha, el aeropuerto y el
corredor del Txorierri. La carretera nacional 634 también comunica con el
resto de municipios de la Zona Minera y la carretera comarcal 639 une
los municipios paralelos a la ría.
Por otro lado, está bien comunicado mediante transporte público. La
línea 2 del Metro incluye cuatro paradas en el municipio (Cruces, Ansio,
Barakaldo y Bagatza). Permite conectar con Bilbao en 20 minutos, con
Portugalete-Santurtzi en 10-15 minutos y con Sestao en 5 minutos.
Diversas líneas de Bizkaibus conectan en 15-30 minutos con localidades
como Trapagaran, Ortuella, Abanto y Zierbena que quedan fuera del
servicio del metropolitano. El servicio municipal de autobuses K-Bus
permite una fácil movilidad entre los diferentes barrios del municipio.
Además el tren de cercanías de RENFE (línea C1 Bilbao-Santurtzi y línea
C2 Bilbao-Muskiz) es otra alternativa para conectar con los municipios
cercanos.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
La población de Barakaldo ha sufrido una constante disminución en los últimos
años. De los 123.760 habitantes de finales de los setenta del siglo precedente
ha pasado a 98.403 en 2016. El 48% de la población son hombres y el 52 %
mujeres. El 61 % de la población tiene entre 20 y 64 años. El 10.95 % de la
población pertenece a la franja de edad entre 0 y 11 años.
A fecha de abril de 2017, el número total de habitantes de Barakaldo nacidos
en el extranjero era de 6459 (aproximadamente el 6.6 % del total actual). Los
lugares de procedencia son diversos. Los colectivos mayoritarios proceden, en
orden decreciente, de Rumanía, Marruecos, Paraguay, Bolivia, Colombia y
China, pero se recogen un total de 90 nacionalidades.

EDUCACIÓN
Según los datos elaborados por el Ayuntamiento, referidos al curso 2016-2017,
están escolarizados en la enseñanza preuniversitaria un total de 16671
alumnos: 9311 (55.9 %) en la escuela pública y 7360 (44.1 %) en la privada.
Nivel

Número de alumnos

Infantil

4.112

Primaria

5.618

ESO

3.246

Bachillerato

874

FPGM

442

FPGS

746
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Primaria EE

50

ESO EE

30

FP Básica

146

EPA

1.231

EE (Tareas)

18

Alumnos por modelos lingüísticos
Modelo A

Modelo B

Modelo D

3.755

6.906

6.010

En el municipio hay un total de 25 centros de enseñanza, cuyas características
se resumen en la siguiente tabla:
Carácter

Etapas

Número

Concertado Católico

EI, EP, ESO

4

Concertado Laico

EI, EP, ESO

1

Concertado Católico

EI, EP, ESO, Bachillerato

3

Concertado Laico

EI, EP, ESO, Bachillerato

1

Público

EI, EP

Público

ESO, ESPO, CF

11
5

EL COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL
Ubicación y trayectoria histórica
El actual Colegio San Vicente de Paúl se encuentra situado en la Calle Arauti, 1
(Beurko). Completa, junto con el IES Minas, el IES Beurko e Ibaibe una amplia
Zona de Servicios Docentes bien comunicada y con buenos accesos. El Colegio
se encuentra a escasos metros de la confluencia de las avenidas Miranda y la
Libertad. Está completamente integrado en el nuevo barrio de Beurko (1.240
viviendas). Su área de influencia se extiende a todo el casco urbano de
Barakaldo pero especialmente al barrio de San Vicente y a la zona de Mega
Park.
Junto al Colegio se ubica la salida de metro Bagatza y una de las principales
paradas de autobús, lo que facilita el acceso desde la Zona Minera y Sestao, de
donde proceden algunos de sus alumnos.
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El Colegio se halla en su ubicación actual desde el año 1963. A lo largo de los
años ha ido evolucionando paralelamente a las diversas reformas educativas y
a la evolución sociocultural del momento desde un Colegio masculino de
primaria, bachillerato y preuniversitario (1963) hasta el actual Colegio mixto
desde segundo ciclo de infantil a Bachillerato, autorizado para impartir
educación especial.
Capacidad del Colegio.
En el curso 2016-2017 tiene autorizadas y concertadas 6 unidades de infantil,
12 de EP, 8 de ESO y 4 de Bachillerato. A estas unidades se suman dos aulas
de educación especial.
Demanda social y familiar.
El Colegio San Vicente de Paúl es un Centro de enseñanza abierto a todas las
clases sociales, con una opción preferencial por los más necesitados. Pese a
ser un colegio privado, la aceptación de su Proyecto Educativo por parte de la
población de Barakaldo y localidades limítrofes viene avalada por la demanda
que solicita sus servicios.
Según las conclusiones obtenidas del informe IDEA (Curso 2003-2004) para
este Colegio, las familias que tienen matriculados a sus hijos pertenecen
mayoritariamente a la clase media-media y media-baja.
Previsión de matriculación 2016 – 2026.
La evolución sociodemográfica en la CAV prevé un descenso notable de las
matriculaciones en los próximos cursos. Entre los cursos 2012-13 y 2015-16 se
ha producido un descenso en las matriculaciones de Infantil en la red
concertada del 3.4 %. Según el EUSTAT se ha calculado un descenso del 6.7 %
en el total de matriculaciones en la red concertada de Bizkaia para el año 2026
comparadas con las habidas en el 2012. Para ese mismo periodo la previsión
del informe iKEi es de una pérdida del 19.2 %. Extrapolando la previsión al
municipio de Barakaldo y considerando la ratio actual de 25 alumnos/aula se
pronostica una pérdida de entre 1.7 y 4.8 alumnos/aula.
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4. Planes
En esta sociedad (contexto global y local) donde conviven distintas
concepciones del significado y los procesos educativos de crecimiento integral
de las personas y del aprendizaje y ejercicio de las competencias básicas, el
Colegio San Vicente de Paúl Ikastetxea de Barakaldo concreta su Proyecto
Educativo en PLANES, con sus objetivos y acciones a desarrollar.
El PLAN es, por definición, plurianual y está planteado para desarrollarse durante
tres años. En la concreción, evaluación y seguimiento del Proyecto Educativo,
anualmente, queda establecido el desarrollo de cada Plan.
El Proyecto Educativo del Colegio San Vicente de Paúl Ikastetxea de Barakaldo
contempla dos tipos de planes:
4.1 Planes de liderazgo y gestión: los relacionados con la toma de
decisiones que, aunque vinculados con la acción educativo-pastoral, afectan
de forma más directa al liderazgo y la gestión del centro: estilo directivo,
cultura organizativa, formación, gestión, economía, etc.
1. Plan Estratégico. ANEXO I
2. Plan de Gestión del Personal. ANEXO II
3. Plan de Formación. ANEXO III
4. Plan de Autoprotección. ANEXO IV
5. Plan de Protección de Datos. ANEXO V
4.2
Planes educativo-pastorales: desarrollan acciones directas con el
alumnado y el resto de la comunidad educativa, con objetivos a corto y medio
plazo.
1. Plan pastoral. ANEXO VI
2. Planes de Orientación
1.1.Plan de Orientación y Acción Tutorial. ANEXO VII
1.2.Plan de Orientación y Atención a la Diversidad. ANEXO VIII
1.3.Plan de Orientación Académica y Profesional ANEXO IX
3. Plan de convivencia. ANEXO X
4. Plan de Lectura y Biblioteca. ANEXO XI
5. Plan de Igualdad. ANEXO XII
6. Plan de Plurilingüismo. ANEXO XIII
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7. Plan TIC. ANEXO XIV
8. Plan Social. ANEXO XV
El desarrollo de cada Plan se encuentra en documentos anexos a este
documento general del Proyecto Educativo.
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5. Evaluación y
seguimiento
En la elaboración del Proyecto Educativo participan los distintos sectores de la
Comunidad Educativa, sus Asociaciones y los órganos de gobierno y gestión y
de coordinación del Centro, conforme al procedimiento que establezca la propia
Entidad Titular del Centro, correspondiendo al Director Titular dirigir y
coordinar su elaboración, ejecución y evaluación (RRI 33, 2).
Corresponde al Equipo Directivo establecer el procedimiento de participación
en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro (RRI 54, e).
Participar en la elaboración y aplicación del Proyecto Educativo del Centro forma
parte de las competencias del Consejo Escolar (RRI 58, a) y del Claustro de
Profesores (RRI 61, a).
Corresponde a la Entidad Titular disponer el Proyecto Educativo (RRI 8, 1 y 2).
*****
El Proyecto Educativo del Colegio San Vicente de Paúl Ikastetxea de Barakaldo,
elaborado con la participación de los distintos sectores de la Comunidad
Educativa durante el Curso 2016-2017, ha sido dispuesto por la Entidad Titular
el 17 de julio de 2017.
El Consejo Escolar, el Equipo Directivo, el Claustro de los profesores y la
Asociación de Madres y Padres del Alumnado evaluarán anualmente el
Proyecto Educativo de Centro y harán llegar sus aportaciones y
recomendaciones a la Entidad Titular para su mejora continua.

36

