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1 | INTRODUCCIÓN

“ Está claro que hemos menester trabajar mucho, y ayuda mucho tener altos pensamientos para que nos
esforcemos a que lo sean las obras” (Teresa de Jesús C. 4.1)

Abrazar un nuevo trienio (2016-2019) en la historia de nuestros cinco colegios de
titularidad Carmelitas Descalzos nos lleva, por aquello de andar en verdad, a mirar el
camino recorrido y a entonar un sincero canto de agradecimiento por todo lo vivido,
soñado y alcanzado hasta el momento presente. Hemos de estar orgullosos del itinerario trazado y de la implicación y respuesta de nuestros docentes.
Con aquel deseo de comenzar que nos convocaba por primera vez en Ávila, en aquel
enero gélido de 2011, llegamos al momento actual con el deseo y la convicción plena de
recorrer el camino juntos y con la esperanza puesta en Dios y en nuestros claustros de
profesores, sabedores de que unidos somos más. Estrenamos cada jornada con las cosas
de cada día pero con el convencimiento de que no estamos solos en el camino, porque
formamos parte de una institución que camina unida, que se hace espaldas los unos a
los otros para avanzar con paso firme y decidido.
Las líneas estratégicas que han marcado las metas a alcanzar en nuestro Proyecto Educativo Institucional hasta ahora, nos hacen reconocer que en nuestros centros educativos se ha recorrido un camino de formación en innovación pedagógica. Un camino
necesario para responder, con creatividad, a las necesidades del alumnado del siglo XXI.
Atrás quedan las intensas horas que durante estos tres años hemos dedicado al conocimiento y estudio de las nuevas metodologías educativas, la gestión del cambio y la
aplicación de las mismas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no podemos
quedarnos ahí. Hemos de seguir profundizando en ellas, perfeccionando los recursos y
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estandarizando los itinerarios. He aquí
el reto que se nos abre, como oportunidad, para años venideros: consolidar
estos procesos de innovación educativa
y estar despiertos a lo que se mueve en
el mundo. No para copiar sin más, sino
para engrandecer la tarea de educar.
Podemos constituirnos en centros de
referencia en innovación metodológica, tenemos los recursos y los medios. En muchos casos ya lo somos y
debemos mimar esa imagen externa
cuidando nuestro posicionamiento en
la sociedad. Y hacía ahí ha de avanzar
nuestro sueño. Avivemos la curiosidad,
dediquemos tiempo a la lectura y a la
formación. Soñemos proyectos que
aviven la pasión de educar y despierten
la motivación por el cambio sin perder
de vista lo que siempre ha funcionado.
Trabajar la identidad de nuestros centros,
profundizar en el carisma que nos sostie-

ne e irradiar los valores del Evangelio desde el conocimiento y la experiencia de Dios en
nuestras vidas, es siempre una línea vital de trabajo. Como escuela católica no existimos
ni somos significativos si no evangelizamos. El plan de pastoral, la educación de la interioridad y la oración han de convertirse en la columna vertebral de nuestros centros. La
experiencia vivida en el congreso de Ávila 2015 dibujó los trazados de lo que queremos
pero hemos de ahondar en ello, haciendo realidad el “amigos fuertes de Dios” que nos
convierte a nosotros y a nuestros alumnos y familias, en testigos de Jesucristo y en evangelizadores de su Reino.
Hemos unificado la imagen corporativa de los centros, el objetivo general de cada
curso escolar, la agenda como herramienta organizativa y pastoral. Hemos diseñado el
organigrama institucional y los procesos de calidad con sus indicadores de logro para
avanzar en la senda de la calidad. Durante estos tres años hemos de seguir avanzando
en este proceso para que se consolide en su plenitud. Con la creencia de que “lo que
no se evalúa no se mejora”, el Plan de Desarrollo Profesional y la implementación del
modelo de acompañamiento y evaluación del desempeño docente, nos dan la oportunidad de mejorar y nos abre una nueva ventana de crecimiento personal y grupal.
Sin duda, la gestión de los recursos humanos ha de ocupar un lugar vital y en ello
hemos de empeñarnos.
Los encuentros de equipos directivos, de los grupos de pastoral y de los conecta nos
han enseñado a compartir y a fortalecer los lazos como familia educadora. Aunque
muchas veces cueste salir de nuestros círculos, merece la pena. Sigamos en la línea
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y demos siempre pasos de comunión y comunicación, generando esa red de centros
necesaria para encarnar nuestro proyecto.
Estos tres años de Proyecto Educativo Institucional ha preparado el humus necesario
para hacer germinar el Equipo de Titularidad. El primer Capítulo de la Provincia
Santa Teresa de Jesús y la comunión plena con la Provincia de San Joaquín de Navarra
nos urge y apoya en la creación de una estructura dinámica de gestión de nuestros
centros. Es el reto que nos apremia y que nos impulsa desde una misión compartida
como horizonte.
Reforzados por la experiencia vivida en la celebración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa y el congreso celebrado en Ávila, seguimos apostando por
hacer de nuestros centros educativos, colegios de referencia en cuanto a innovación,
tanto pedagógica como tecnológica. Y para ello los Titulares, con los equipos directivos, hemos realizado un análisis, teniendo en cuenta los resultados alcanzados en
estos tres años y juntos hemos determinado las líneas estratégicas a seguir en el trienio
2016-2019:
Estas líneas son:
1	Consolidar los procesos de innovación pedagógica y pastoral en los centros
estableciendo unos estándares comunes para todos los centros.

2. Mejorar la gestión de los
RR.HH. en nuestros centros.
Diseñar un plan de desarrollo
profesional y vincular la formación de directivos y el plan de
formación a este plan.
3.	Establecer un modelo único de
gestión y cultura organizativa
en los centros de Titularidad
Carmelitas Descalzos.
“Ahora comenzamos y procuremos
comenzar siempre de bien en mejor”,
sentenció Teresa de Jesús en el Libro de
las Fundaciones 29, 32 y ésta ha de ser
nuestra consigna ayer, hoy y siempre.
Titulares Centros
Carmelitas Descalzos
Toledo – Amorebieta 2015
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2. CARÁCTER PROPIO
2.1 | IDENTIDAD
Los Carmelitas Descalzos somos una familia religiosa en la Iglesia y al servicio de la
Iglesia, nacida en el s. XVI desde el impulso carismático de santa Teresa de Jesús y de
san Juan de la Cruz.
Con nuestra entrega, abrazamos la vida religiosa “en obsequio de Jesucristo”, apoyándonos en el común destino y en la imitación de la Virgen María como modelo de
configuración con Cristo. Así, nuestra vocación, es una gracia que nos impulsa, en
una comunión fraterna de vida, a la misteriosa unión con Dios por el camino de la
contemplación y de la actividad apostólica, indisolublemente hermanadas al servicio
de la Iglesia.
Pertenece al mismo ser de nuestro carisma el trabajar de distintas maneras en beneficio de la humanidad1 y, con este deseo, uno de los campos desde el cual proyectamos
lo que somos como familia religiosa, son los centros educativos.
Nuestros colegios se muestran como comunidades educativas en misión compartida y
comprometidas con el desarrollo y mejora continua de una escuela de calidad porque:
-	Acogen a todas las personas, con un proyecto que desarrollamos entre todos.

1

Constituciones, nº 15.
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-	Apuestan por la persona con
propuestas de crecimiento integral desde todas las inteligencias.
-	Preparan para aprender a lo largo de toda la vida.
-	Se convierten en testigo y signo
de Jesús y de una vida abierta a
la trascendencia.
-

Fomentan el trabajo en red y la
solidaridad con los más pobres.

-	Actúan de manera proactiva
ante los retos y problemas de su
propio entorno.
2.2 | MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
2.2.1 | MISIÓN
Los Carmelitas Descalzos no nacimos
como una Orden dedicada a la educa-

ción en las escuelas. No obstante, hemos sido de siempre educadores, especialmente
en el mundo de la preadolescencia y la juventud. Ello nos ha aportado una experiencia y una riqueza a compartir con nuestro entorno.
Nuestros Colegios y centros educativos surgen desde la necesidad del entorno en el
que tenemos nuestros distintos conventos. La sociedad en la que hemos estado siempre insertados nos ha pedido un servicio de educación para los jóvenes, sobre todo allí
donde no era posible contar con el mismo y era una urgencia para la educación de los
alumnos. Así han ido surgiendo nuestros Centros educativos. Y seguimos existiendo
porque una parte de la sociedad nos sigue buscando como educadores, comprometidos con el ideario teresiano-sanjuanista y el estilo de cercanía y responsabilidad
carmelitano. Si hacemos un balance desde esta perspectiva, vemos que aún seguimos
aportando un servicio adecuado, fieles a la tarea que inicialmente se nos encomendó,
y abiertos al horizonte de futuro que siempre abre la educación.
Los Centros educativos de los Carmelitas de España son también una respuesta a la
necesidad de la Iglesia de hacerse presente en el mundo de las familias para llevar a las
mismas el mensaje del evangelio. El campo de la educación abre fronteras ilimitadas
a esta misión. Al día de hoy es, sin duda, un campo privilegiado y, en ocasiones, casi
único de hacer presente el mensaje y los valores evangélicos en la sociedad. Es un
campo que la Iglesia, y los Carmelitas Descalzos, desde el principio hemos considerado y cuidado. En una sociedad laica que, al mismo tiempo, sufre una auténtica crisis
de determinados valores, los Colegios de los Carmelitas Descalzos pueden y quieren
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aportar con su oferta y su tarea una luz a aquellas familias y alumnos que se acercan
a nuestros centros.
Los Colegios de Carmelitas Descalzos de España queremos ofertar a nuestro alumnado y familias un tipo de educación integral para formar personas competentes
tanto en el aspecto académico, como en el aspecto humano y religioso. Personas que
aprendan a valorar de un modo equilibrado tanto lo personal, como lo social, tanto
lo material como lo espiritual.
Es siempre complicado delimitar las claves que nos puedan diferenciar de otros que,
en lo esencial, realizan la misma oferta. Hay un campo que identifica a todo centro
educativo, y es un campo muy amplio. Ser educadores y formar a un alumnado competente es tarea común a todos. No obstante, en nuestra labor educativa, como Carmelitas Descalzos, queremos cultivar de una manera particular un modelo educativo
en el que nuestros alumnos/as y familias:
• Aprender a valorar y a abrirse a su propia interioridad y reconocer la transcendencia como un valor.
• Aprender a valorar un modo de relación con los demás, desde la familiaridad
y la cercanía.
• Aprendan así a relacionarse con Dios como un padre bondadoso y un amigo
cercano.

Nuestros Colegios quieren ser:
• Espacios de una educación integral para el futuro
• Una escuela para aprender a vivir en familia
• Un espacio para aprender a andar juntos en verdad.
Así, queremos también que nuestra labor y nuestro alumnado se distingan,
entre otras, por las siguientes características:
• La sencillez como una manera
de ser: humilde con uno mismo, cercano y servicial con los
demás.
• La constancia y el esfuerzo en
el logro de las metas propuestas
como un modo de hacer.
• La buena preparación, fruto
de la entrega de todos a la tarea
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educativa, como un modo culminar la tarea encomendada.
• La identificación con los valores de la institución como un
modo y signo de pertenencia a
la misma.
2.2.2 | VISIÓN
Los Colegios Carmelitas Descalzos de
la Península Ibérica en los próximos
años nos ponemos a soñar realidades y
pretendemos avanzar hasta alcanzar un
triple sueño: pedagógico, didáctico y
pastoral. Aunque hablamos de sueños,
estos se incardinan en la realidad concreta de nuestros centros a través de los
siguientes matices:

Sueño Pedagógico
1.	Vivir en familia y en comunidad desde un aprendizaje social teniendo en cuenta
las distintas inteligencias, con el objetivo de aplicarlas a la realidad.
2.	Enseñar a generar estrategias para el aprender y desarrollar autonomía y habilidades capaces de adaptarse a diferentes situaciones y estilos de trabajo
3.	Enseñar a vivir, a solucionar y gestionar problemas, a que sepan comunicarse en
el mundo complejo que les ha tocado vivir.
4. Motivar para el crecimiento propio y social.
Sueño Didáctico
1.	Cambiar los roles de profesor/alumno. Estableciendo el aprendizaje del alumno
en el centro del proceso y formar a profesores para que sean guías del mismo.
2. Fomentar un espíritu crítico, innovador e investigador para cambiar la realidad
más cercana y soñar con una nueva realidad global.
3.	Ayudar a los alumnos a ser más personas, atendiendo a sus emociones y sentimientos (Inteligencia emocional)
4.	Atender a la diversidad promoviendo la flexibilidad en las agrupaciones, la interacción entre los alumnos, el trabajo cooperativo, etc.
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5. Formar alumnos competentes digitalmente, en la gestión de la información a
través de las TIC, el pensamiento crítico y la utilización de nuevas tecnologías.
Sueño Pastoral
1.	Interiorizar el sentido pastoral del centro a través de un acompañamiento espiritual personalizado.
2. Generar experiencias para vivir los valores evangélicos y utilizar el leguaje de los
alumnos para hablar de pastoral.
3.	Utilizar el testimonio como clave para el desarrollo pastoral de los centros: una
comunidad educativa que sabe rezar unida, que vive la fe en las celebraciones y en
el día a día, que son coherentes con los valores que ponen en juego.
4.	Asumir el carisma encarnándolo en un compromiso con la sociedad.
5.	Además de lo anterior nuestros centros pretenden llegar a conseguir:
Llegar a ser Centros de referencia en nuestro entorno más próximo.
1.	Cuidar al profesorado como agente fundamental en el proceso educativo, de forma especial en su selección y formación inicial y continua.
2.	Acompañar y formar a los directivos de los colegios, corresponsables en el carisma
y la misión de los carmelitas descalzos.
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3.	Trabajar la mejora continua con adecuados análisis y toma de decisiones incorporados en los sistemas de gestión de calidad y excelencia de los colegios.
4.	Desarrollar los cauces necesarios para lograr una auténtica cultura de colaboración
entre las familias y el Colegio.
5.	Lograr que, al finalizar su escolarización en nuestro Colegio, nuestros alumnos
sean personas identificadas con el estilo y talante teresiano, participativas, orantes,
solidarias, tolerantes, que valoren el trabajo y el esfuerzo, y alcancen una base
cultural sólida.
2.2.3 | VALORES
Los valores del Grupo de Colegios OCD se fundan en el Evangelio, la Buena Noticia
que es Jesucristo, según la fe y la doctrina de la Iglesia Católica, encarnada y asumida
a su vez por la espiritualidad de nuestra Orden, sobre todo en el pensamiento y la
vida de nuestros santos padres Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. De ahí recogemos
tres dimensiones fundamentales de la persona, que sirven como ejes principales de
los valores que intentamos inculcar y trabajar en nuestros centros: interioridad, sociabilidad y voluntad.
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A | INTERIORIDAD
De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantaba y oraba en lugares
solitarios (cf. Mc 1,35).
“Tú, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre,
que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará” (Mt 6,6).
“(…) que es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal,
adonde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas (Jn 14, 2). Que si
bien lo consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo sino un paraíso adonde dice
El tiene sus deleites (Prov 8, 31)” 1M1,1
“El centro del alma es Dios” (LB 1,12).

La importancia de esta dimensión interior de la persona queda patente, por ejemplo,
en casi todas las corrientes humanistas modernas. Obviamente para la revelación cristiana y nuestros santos el ser humano está habitado por el mismo Dios, de forma que
el camino de la interioridad no es sólo el del conocimiento propio y la consecución de
la felicidad desde la autorrealización, sino también el de la escucha y contemplación
de Dios mismo. Quizá en nuestra sociedad suene extraño esta necesidad de encontrar
en uno mismo alguien que lo habita. Pero este Alguien no es impostado, sino quien
provoca la expansión del propio ser.
Por tanto, estamos convencidos de que acompañar a nuestros alumnos en su crecimiento como personas requiere un trabajo de profundización en el interior de los
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mismos. Sólo si conocemos sus intereses más profundos y los iluminamos
con la luz del Evangelio seremos capaces de ayudarlos para que la interioridad sea lugar de realización y espacio
de la presencia de un Dios real y vivo
que anima en el camino y ayuda.
Cultivar la interioridad en nuestros
centros implica trabajar los siguientes
valores fundamentales.
A.1 | CONFIANZA Y HUMILDAD
“Creó Dios al ser humano a imagen suya,
varón y hembra los creó. Y los bendijo diciéndoles: Sed fecundos y multiplicaos y
henchid la tierra…” (Gn 1,27-28).
“Jamás nos acabamos de conocer, sino procuramos conocer a Dios” (1M 2,9).
“En los amores perfectos / esta ley se requería: / que se haga semejante / el amante a
quien quería; / que la mayor semejanza /

más deleite contenía; / el cual sin duda en tu esposa / grandemente crecería / si te viere semejante / en la carne que tenía”.
(El Padre Dios al Hijo, según S. Juan de la Cruz, en Romance I 235-244)

La clave de toda antropología cristiana, de su comprensión de la persona humana y su
dignidad, se fundamente en el origen y la finalidad de la misma: creada a imagen del
misterio de Comunión que es Dios (Trinidad, Amor) y llamada a ser y hacer comunión con Él en todo y todos. Por eso, cuando Teresa de Jesús habla en sus escritos del
conocimiento de sí como punto de partida para el cultivo de la interioridad, insiste
en lo anterior:
“¿No es pequeña lástima y confusión que, por nuestra culpa, no entendamos a nosotros mismos
ni sepamos quién somos? ¿No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién
es, y no se conociese ni supiese quién fue su padre ni su madre ni de qué tierra? Pues si esto sería
gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotras cuando no procuramos saber
qué cosa somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos, y así a bulto, porque lo hemos oído y
porque nos lo dice la fe, sabemos que tenemos almas”. 1M 1, 2

Además, si el horizonte de nuestra reflexión y expectativas no es más que la propia
contingencia humana, “nunca la corriente saldrá de cieno de temores, de pusilanimidad y cobardía” (1M 2,10).
Ahora bien, si no admitimos reducir interioridad a mero psicologismo, tampoco podemos abandonarnos al simple sobrenaturalismo o a la mera improvisación, como la
misma S. Teresa encarece:
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“Esto del conocimiento propio jamás se ha de dejar (…) porque no hay estado de oración tan
subido, que muchas veces no sea necesario tornar al principio, y en esto de los pecados y conocimiento propio, es el pan con que todos los manjares se han de comer, por delicados que sean,
en este camino de oración, y sin este pan no se podrían sustentar” (V 13,15).

Conocerse y madurar no requiere sólo atención a las actitudes y acciones, sino también a las motivaciones y, además, al reconocimiento y gestión de las necesidades
inconscientes, como ya apuntaba el Señor en las famosas antítesis del Sermón del
Monte: “Habéis oído que se dijo… pero yo os digo…” (Mt 5,21-48) o S. Juan de la
Cruz en el inicio de su paradigmática obra en este sentido “Noche Oscura” (1N 1-7).
Enseñar a nuestros alumnos en el camino de la humildad es orientarles al conocimiento propio y al de los demás como un espejo de su propia realidad. Sólo en el
momento que nos conocemos podemos potenciar nuestros valores e integrar nuestros
defectos. Este camino de humildad es el camino del reconocimiento que como carmelitas queremos inculcar en los alumnos de nuestros centros.
A.2 | SENCILLEZ
“Si tu ojo fuere sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado” (Lc 11,34)
“Cuanto más nos acercamos a Dios, tanto más nos simplificamos” (S. Teresita: A 70v)

La importancia de este valor en la vida y mensaje de Jesucristo está tan a la vista en
los evangelios como la siguiente cita destaca:

“Uno de los rasgos más característicos de
Jesús es su cercanía a la vida. Sus actuaciones, su lenguaje, el estilo de su enseñanza,
sus inolvidables parábolas, nos ofrecen la
imagen de un hombre realista, en contacto
directo con la vida palpitante de sus contemporáneos, sensible a los acontecimientos,
observador atento de la naturaleza (…) Jesús es un hombre que piensa y habla siempre en imágenes y expresiones concretas. No
es un filósofo que especula teorías abstractas
o se mueve en el campo de unas proposiciones generales. Jesús no es un teórico, sin
contacto con la vida real (…) No se puede
dudar de la capacidad que tenía Jesús de
extraer enseñanzas extremadamente audaces a partir de observaciones aparentemente
insignificantes e incluso triviales. A partir
de la vida sencilla y simple de cada día,
descubre el sentido último de la existencia.
«Ninguna circunstancia de la vida cotidiana es tan trivial o vulgar, que no pueda
servir de ventana para descubrir el ámbito
de los valores definitivos, ni hay verdad,
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por profunda que sea, que no halle alguna
analogía en la experiencia corriente» (C.
H. Dodd)”.

José A. Pagola, Jesús de Nazaret. El
hombre y su mensaje9 1997, pp. 25
y 29
La que es seguramente la mejor y más
original discípula de S. Juan de la Cruz,
Teresa de Lisieux, es toda una doctora
de la Iglesia por su recuperación en el
siglo XIX de la sencillez como el camino para llegar a Dios, para madurar humana y cristianamente, para ser
fieles al Evangelio, en contraste con la
teología y la espiritualidad del mérito
y la perfección, que se había impuesto
durante mucho tiempo.
“Me aplicaba, sobre todo, a la práctica de
las virtudes pequeñas, al no tener facilidad
para practicar las grandes” (A 74v).

“Más tarde, todos los libros me dejaban en la aridez, y aún sigo en este estado. Si abro un libro
escrito por un autor espiritual (aunque sea el más hermoso y el más conmovedor), siento que
se me encoge el corazón y leo, por así decirlo, sin entender; o si entiendo, mi espíritu se detiene,
incapaz de meditar... En medio de esta mi impotencia, la Sagrada Escritura y la Imitación de
Cristo vienen en mi ayuda. En ellas encuentro un alimento sólido y completamente puro. Pero
lo que me sustenta durante la oración, por encima de todo, es el Evangelio. En él encuentro
todo lo que necesita mi pobre alma. En él descubro de continuo nuevas luces y sentidos ocultos
y misteriosos” (A 83v).
“Estamos en un siglo de inventos. Ahora no hay que tomarse ya el trabajo de subir los peldaños de una escalera: en las casas de los ricos, un ascensor la suple ventajosamente. Yo quisiera
también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para
subir la dura escalera de la perfección. Entonces busqué en los Libros Sagrados algún indicio
del ascensor, objeto de mi deseo…” (C 3rº).

Así santa Teresita descubre que la clave no está en lo extraordinario, sino en hacer por
amor a Dios nuestras labores de todos los días. Tener detalles de amor con los que nos
rodean. Esta es la “grandeza” de la joven carmelita francesa, que lo expresaba diciendo
“quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra.”. El secreto es tener una actitud
de niño al amar a Dios, es decir, amarlo con simplicidad, con confianza absoluta,
con humildad sirviendo a los demás. Esto es a lo que ella llama su “caminito”. Es el
camino de la infancia espiritual, un camino de confianza y entrega absoluta a Dios,
encarnado en el servicio a los demás en lo cotidiano y la paciencia ante las dificultades
de la vida... Esta es la manera de alcanzar el cielo. Y esta es la sencillez que desde los
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Colegios OCD pretendemos inculcar a nuestros alumnos, una sencillez basada en los
pequeños detalles de cada día y fundamentada en la experiencia de un Dios cercano.
A.3 | AMISTAD
“No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado
amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer” (Jn 15,15).
“No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces
tratando a solas con quien sabemos nos ama” (V 8,5).
“Aunque a Vuestra Reverencia le falle el ejercicio de teología escolástica, con que se entienden
las verdades divinas, no le falla el de la mística, que se sabe por amor, en que no solamente se
saben, mas juntamente se gustan” (CB prólogo 3).

Como apuntan claramente las citas introductorias, la forma en que el evangelio o
nuestros santos hablan de amistad tiene que ver con ideas más modernas como la importancia de lo relacional para la constitución de la persona, el carácter emocional de
la inteligencia humana y, consecuentemente, la necesidad de una educación integral.
El Dios relación con el que se encuentra Teresa le propone un “trato”. Porque el amor
es fundamentalmente relación, sobre todo si “sabemos [que el otro] nos ama”. De esta
manera hay que comenzar un camino de encuentro donde exista una “amistad” que
se fundamenta “estando muchas veces a solas” con el Amado. Llama la atención que
Teresa utilice la amistad para hablar de oración, aunque en el fondo no debe extrañarnos, ya que el fundamento de la amistad con Dios es el diálogo con el otro, a través
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del encuentro. De esa manera, Teresa
de Jesús no entiende este camino como
la multiplicación de sesudos razonamientos acerca de Dios. No accede a
la oración, por tanto, a través del conocimiento, sino del amor. Primero es
el encuentro, después el pensamiento.
Aquí resuena el aforismo de Fernando
Pessoa en su Libro del desasosiego: “Si
el corazón pensara, se pararía”. El centro de la persona, lo más nuclear de su
ser es amor y no tanto pensamiento.
Por eso, el camino de acceso de la oración teresiana está basado en esa intuición. Es ahí donde está lo singular del
encuentro que ella tiene con el misterio, con Dios.
La amistad tiene que producirse a través del encuentro, de la experiencia.
En el centro de la experiencia está la
clave para el encuentro. Desde ahí debe
entenderse la relación con Dios y este

debe ser el camino pedagógico que sigamos en nuestras comunidades educativas:
invitar y provocar la experiencia en las comunidades educativas, construir “comunidades experienciales” de vida y oración que posibiliten el encuentro y el descubrimiento de Dios en la vida de las personas. Este es el camino que intentamos recorrer
con nuestros alumnos, un camino de encuentro y de experiencia fundamentado en la
presencia del Dios de la Vida.
B | COMUNIDAD
“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con
todas tus fuerzas (…) Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento
mayor que éstos” (Mc 12, 31).
“Aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de
ayudar” (CV 4,7).
“Quien a su prójimo no ama, a Dios aborrece” (D 178).

Como ha quedado claro a lo largo del punto 1, en el Carmelo Teresiano no se concibe
la interioridad sin esa otra dimensión que es la sociabilidad, la cual en perspectiva
cristiana es mucho más que condiciones y conveniencias de relación y está llamada a
ser fraternidad. Así pues, el segundo eje de los valores que construyen nuestro proyecto de Colegios OCD es la comunidad. Queremos construir verdaderas comunidades
de comprensión y amor, donde sea el mismo espíritu el que nos guíe en la consecu-
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ción de todas nuestras expectativas. Una comunidad creyente y trabajadora que lleve
a cabo los principios de estos valores en sus manifestaciones.
De nuevo, cultivar esta dimensión que consideramos fundamental implica trabajar al
menos los siguientes tres valores.
B.1 | SERVICIO
“El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe; es
decoroso; no busca su interés…” (1Cor 13,4-5).
“¿Sabéis lo que es ser espirituales de veras?: hacerse esclavos de Dios, a quien, señalados con el
hierro que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos
de todo el mundo, como él lo fue” (7M 4,8).

Teresa deja claro en este texto ese destino que comparten los espirituales de veras, que
no es otro que la señal que llevan consigo “que es el de la cruz”.
Si Teresa describe el “qué”, también nos da señales claras del “cómo”. “Para esto es la
oración, hijas mías; de esto sirve este matrimonio espiritual: de que nazcan siempre
obras, obras” (7M 4,6); “Así que, hermanas, para que lleve buenos cimientos, procurad ser la menor de todas y esclava suya, mirando cómo o por dónde las podéis hacer
placer y servir; pues lo que hiciereis en este caso, hacéis más por vos que por ellas,
poniendo piedras tan firmes que no se os caiga el castillo” (7M 4, 8). El nacimiento
continuo de obras en general y la entrega generosa y hasta el límite a los demás, apa-

recen como claves fundamentales para
sustentar el “castillo”. No le interesa a
Teresa abundar en reglas de vida, ni se
fija en tales o cuales penitencias, sólo
subraya como fundamental el mandamiento nuevo del amor al prójimo,
como expresión del amor de quien la
llevó a disfrutar de esas grandes mercedes, en ningún caso merecidas. Por tanto, no consiste todo el gozo sentido en
estas alturas, “sino tener estas fuerzas
para servir: deseemos y nos ocupemos
en la oración” (7M 4, 12).
No deja de aterrizar Teresa a lo largo
de este capítulo de la postrera morada,
y así vuelve a indicar: “echemos mano
de lo que tenemos a mano para servir
a nuestro Señor en cosas posibles, y
quedemos contentos con haber deseado las imposibles” (7M 4, 14). De manera clara, Teresa apunta una tentación
muy reconocible en la vida de todos los
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hombres que se pierden en imposibles
sin bajar a los posibles. De nuevo, el
eco que ya escuchamos en el primer
capítulo de Camino de Perfección:
“determiné a hacer es poquito que era
en mí”.
No pide el Señor grandes cosas, no
fuerza el Señor a realizar aquello que
nunca el hombre podría alcanzar, no
hace falta asustarse por lo que el Señor
nos pone delante, por eso concluye
recordando de nuevo que “no hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto la grandeza de las
obras como el amor con que se hacen;
y, como hagamos lo que pudiéremos,
hará su Majestad que vamos pudiendo
cada día más y más” (7M 4, 15).
El servicio como camino pedagógico y
como ideal de vida consiste en el servicio a los demás, desde lo que cada uno

tiene, sin pedir grandes cosas, sino aquello que puede construir y asentar en la entrega
a los demás.
B.2 | CERCANÍA
“Vuestra caridad sea sin fingimiento; detestando el mal, adhiriéndoos al bien (…) Con los que
ríen, estad alegres; con los que lloran, llorad. Tened un mismo sentir los unos para con los otros;
sin complaceros en la altivez; atraídos más bien por lo humilde” (Rm 12, 9.15-16).
“Mirad que importa este aviso para sabernos condoler de los trabajos de los prójimos, por pequeños que sean (…) Procurar también holgaros con las hermanas cuando tienen recreación
con necesidad de ella y el rato que es de costumbre, aunque no sea a vuestro gusto” (CV 7,6-7).
“En ninguna cosa muestra uno ser indigno de mandar, como mandar con imperio; antes han
de procurar que los súbditos nunca salgan de su presencia tristes” (Dictamen 1).

La verdad es que, como las dimensiones de la persona y los valores que venimos
considerando, son interdependientes, esta necesidad de aprender a sentir con el otro,
lo que el otro… ya ha aparecido transversalmente en muchos de los apartados anteriores. Sin embargo, merece lugar propio aquí. Bastan las citas introductorias para
resaltar la importancia del asunto tanto para la fidelidad al mensaje evangélico, como
para la realización del carisma teresiano y, consecuentemente, su transmisión y pedagogía. Un elocuente ejemplo de ello es S. Juan de la Cruz, quien después de insistir
fortísimamente en la necesidad de atajar ciertas tendencias e ideas tan erróneas que
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son un auténtico agravio a Dios, porque suponen minusvalorar y hasta despreciar su
mayor don, su propio Hijo encarnado, concluye con la siguiente pauta pedagógica:
“Pero hase de advertir acerca de lo dicho que no, porque habemos puesto tanto en que las tales
cosas se desechen y que no pongan los confesores a las almas en el lenguaje de ellas, convendrá que las muestren desabrimiento los padres espirituales acerca de ellas, ni de tal manera
les hagan desvíos y desprecio en ellas, que les den ocasión a que se encojan y no se atrevan a
manifestarlas, que será ocasión de dar en muchos inconvenientes si les cerrasen la puerta para
decirlas. Porque, pues, como habemos dicho, es medio y modo por donde Dios lleva las tales
almas, no hay para qué estar mal con él ni por qué espantarse ni escandalizarse de él, sino
antes con mucha benignidad y sosiego; poniéndoles ánimo y dándoles salida para que lo digan
y, si fuere menester, poniéndoles precepto, porque, a veces, en la dificultad que algunas almas
sienten en tratarlo, todo es menester” (2S 22,19).

Por supuesto, el carisma teresiano no quiere limitar su real preocupación por el otro
al círculo de sus íntimos, sino que hace suyo de corazón una de las grandes directrices
del Concilio Vaticano II: “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de
los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a
la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay
verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón” (GS 1).
Incluso en la Santa Madre y en su siglo XVI, podemos encontrar textos como éste:
“Si tienen bien lo que han menester y muchos dineros en el arca, como se guarden de hacer pecados graves, todo les parece está hecho. Gózanse de lo que tienen, dan una limosna de cuando

en cuando; no miran que aquellos bienes no
son suyos, sino que se los dio el Señor como
a mayordomos suyos, para que partan a los
pobres, y que les han de dar estrecha cuenta del tiempo que lo tienen sobrado en el
arca, suspendido y entretenido a los pobres,
si ellos están padeciendo...” (MC 2,8).

De este modo, la auténtica cercanía
tiene que ver con el compromiso y
así evita cualquier equívoco al respecto que pueda darse, por ejemplo, tras
una lectura aislada del final del punto
anterior, dedicado a la entrega. Uno de
nuestros últimos Capítulos Generales
lo resumía con toda claridad:
“Nuestros religiosos deben aprender también a sentirse corresponsables de los problemas sociales y a buscar soluciones, aunque
sean pequeñas, a los problemas que nos rodean, como actualización de la conciencia
profética que nos debe caracterizar, lejos de
todo absentismo y pasividad” (Volver a lo
esencial, nº 64).
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B. 3 | AMOR
“¡Oh amor poderoso de Dios, cuán diferente son tus efectos del amor del mundo!;
éste no quiere COMPAÑÍA, por parecerle
que han de quitarle de lo que posee; el de
mi Dios, mientras MÁS AMADORES entiende que hay, más crece, y así sus gozos se
templan en ver que no gozan todos de aquel
bien (…) Y así el alma busca medios para
BUSCAR COMPAÑÍA, y de buena gana
deja su gozo cuando piensa ser alguna parte
para que otras los procuren gozar (…) ¡Oh
Jesús mío!, cuán grande es el amor que tenéis a los hijos de los hombres, que el mayor
servicio que se os puede hacer es dejaros a
vos por su amor y ganancia, y entonces sois
poseído más enteramente (…) Los gozos
de la tierra son inciertos, AUNQUE PAREZCAN DADOS DE VOS (…) Si no
van acompañados con el amor del prójimo.
Quién no le amare, no os ama Señor mío.
(E 2,1-2).

Es este el punto de partida. El amor evangélico en el lenguaje teresiano no es un
sentimiento, sino una determinada determinación de amar como Cristo nos amó,
olvidándose totalmente de sí mismo, hasta dar la vida.
Una decisión que implica un esfuerzo, un trabajo constante, un empeño por ir superando las dificultades y asumiendo las limitaciones, propias y ajenas, sobre todo las
propias. Eso sí, toda decisión tiene un coste en la vida: “Es menester aquí que señoree
la fe a nuestra miseria y no os espantéis si al principio de determinaros, y aun después,
sintiereis temor y flaqueza; ni hagáis caso de ello, si no es para avisaros más; dejad
hacer su oficio a la carne” (MC 3,10).
Creo que aquí se indican dos puntos importantes a revisar: “Dejar hacer su oficio a la
carne”, es decir permitirnos temblar, dudar, tener miedo…y, en segundo lugar, la fe,
porque en la comunidad se encierra el Misterio, que hay que percibir, ahondar y adorar. No se trata de un grupo de personas vulgares, ni un club, ni siquiera una ONG,
porque cada una de ellas ha sido llamada personalmente por el Señor y la gloria de
Dios habita en la comunidad reunida en su nombre. Hay que vivir la “experiencia
de Betel”, ¡Qué terrible es este lugar, Dios está aquí y yo no lo sabía! para superar los
obstáculos y no tirar la toalla. “El amor de contentar a Dios y la fe hacen posible lo
que por razón natural no lo es”, afirma Teresa, y es una importantísima clave (F 3,4)
Aunque nuestro deseo de luchar por la comunión y la unidad es sincero, en realidad
no estamos dispuestos a pagar su precio: “No penséis que no ha de costar algo y que
os lo habéis de hallar hecho. Mirad lo que costó a nuestro Esposo el amor que nos
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tuvo que, por librarnos de la muerte, la murió tan penosa como muerte de cruz” (5M
3,12)
El amor supone aceptar al otro desde su propio ser, ponerse en su piel para comprenderlo, viajar en los mismos zapatos, sentir que el otro forma comunidad conmigo y
desde ahí nace el amor por compartir la tarea.
C | DETERMINACIÓN
El Reino de los Cielos es de los que se esfuerzan (cf. Mt 11,12).
“Lo mucho que importa comenzar con gran determinación” (CV 21 título)
“Por tanto, transponiéndose a todo lo que espiritual y naturalmente puede saber y entender
(…) ha de desear con todo deseo venir a aquello que excede todo sentimiento y gusto” (2S 4,6).

En consecuencia con la conclusión del punto anterior, el tercer aspecto que destacamos en la presentación de nuestros valores es la determinación, el ponerse a la obra
con la misión entregada, creer en aquello que el Señor nos va poniendo en el camino.
Esta actitud tiene claramente que ver con otra dimensión fundamental de la persona:
la voluntad. Igual que en los apartados precedentes ahondaremos en éste gracias a tres
valores fundamentales.

C.1 | CONSTANCIA
A distancia de cinco siglos, Santa Teresa de Jesús sigue marcando las huellas
de su misión espiritual, de la nobleza
de su corazón; de su amor, despojado
de todo apego terreno para entregarse
totalmente a la Iglesia. Bien pudo decir, antes de su último suspiro, como
resumen de su vida: “En fin, soy hija
de la Iglesia”.
La constancia en Santa Teresa nace de
la fidelidad al mismo Dios que la elige.
Ese Dios que hace que recorra caminos
de dificultades y alegrías. En el camino hace falta constancia y perseverancia en la acción. En educación es algo
fundamental que tenemos que lograr
con nuestros alumnos, crear un espacio
para la constancia, educar en el día a
día de las relaciones y los compromisos.
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C.2 | ESFUERZO
“¡Oh válgame Dios, por qué términos
andaba su majestad disponiendo para el
estado en que se quiso servir de mí, que,
sin quererlo yo, me forzó a que me hiciese
fuerza!” V3, 4b

A partir de los verbos que utiliza la
Santa nos podemos imaginar un Dios
que está dentro, abajo y alrededor
como fuente de la existencia. Más todavía, es como una fuerza creadora,
amiga y compañera que desde el interior impulsa a ‘ser más’. “Muchas veces
he pensado espantada de la gran bondad
de Dios, y regaládose mi alma de ver su
gran magnificencia y misericordia…
Por ruines e imperfectas que fuesen mis
obras… las iba mejorando y perfeccionando y dando valor, y los males y pecados luego los escondía… Dora las culpas.
Hace que resplandezca una virtud que
el mismo Señor pone en mí” (V 4, 10).

Teresa afirma el Dios del éxodo y de la liberación, que abraza la existencia total de la
persona y la abre al interminable potencial de su ser. Hay que decirlo de nuevo, es un
Dios que afirma el poder del ser humano, su cuerpo, su racionalidad, su voluntad...
El Dios que narra la Santa afirma que el “poder” y la “fuerza” del ser humano no es
inferior o no es peligroso, sino digno de confianza y valor.
Un Dios que quiere sacar de cada uno de nosotros lo mejor y desde ahí fuerza al ser
humano a recorrer el camino del encuentro con él desde el esfuerzo y el tesón de ir
caminando teniendo en mente la determinada determinación de llegar a la meta.
C.3 | COHERENCIA
“Acaecíamos estar muchos ratos tratando de esto [el servicio de Dios] y gustábamos de decir
muchas veces: ¡Para siempre, siempre, siempre! En pronunciar esto mucho rato era el Señor
servido me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad” V1, 5

Así nos dice, apenas empieza el capítulo primero de su Vida y podríamos hacer dos
consideraciones fundamentales respecto a esta consideración: el afán de fidelidad manifestado por Teresa hacia ese Dios, que quiere servir e incluso morir, aunque en
aquellos momentos la decisión estuviera envuelta en un clima de juego y recreación
con su hermano; y la impresión en su vida del camino que después ella misma va a
recorrer: el de la verdad. El verbo que utiliza Teresa para referirse a esta presencia no
es baladí. “Imprimir” significa fijar, marcar, introducir con fuerza. Ella reconoce, desde su experiencia, que Dios ha estado presente desde el comienzo en su vida de una

• 29 •

manera tan importante, que desde aquellos momentos ya tenía impreso en su vida
el camino que ella iba a recorrer, a pesar de la exigua conciencia que tenía entonces.
Ese “camino de la verdad” al que hace alusión Teresa en el texto comentado va a
estar presente como un eslogan para su propia vida. La verdad no es otra cosa que el
descubrimiento de Dios en la vida del hombre como centro y “Señor” de la vida y la
historia. No es por tanto caprichoso que al final del libro ella misma haga otra alusión
a esa “verdad” que en la infancia era solo presentida y ahora es experimentada: “Así
entendí qué cosa es andar un alma en verdad delante de la misma Verdad. Esto que
entendí es darme el Señor a entender que es la misma Verdad” (V 40, 3).
Andar en verdad es para Teresa de Jesús tener a coherencia de vida suficiente como
para reconocerse a sí misma y reconocer a los demás. Si tenemos reconocemos al
mismo Dios delante de nosotros mismos, reconocemos a la vez nuestra verdad y la
verdad de los demás.

2.3 | CULTURA ORGANIZATIVA
En este bloque denominado “cultura organizativa” pretendemos definir
el estilo de vivir y convivir dentro de
nuestros equipos y comunidades educativas, definir nuestro estilo de trabajo
y el modo de afrontar los conflictos y la
toma de decisiones, el método pedagógico más adecuado al estilo de vida carmelitano de la institución que lo ampara, así como nuestras formas externas
de manifestación y nuestra estética de
cara a la oferta social y cultural.
Desde el cultivo de la vida interior basado en un estilo humilde y sencillo
que nace de la vivencia de la fe en Jesús
como trato de amistad, vivimos un estilo concreto para nuestra familia educativa que manifieste la sencillez con
todos los que nos rodean.
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El concepto de comunidad para todas
las facetas de la vida docente pondrá de
manifiesto la cercanía, el servicio y el
sentimiento de pertenencia que nos interesa ofrecer a la sociedad en la que estamos plenamente inmersos cada día.
Los Colegios de Carmelitas Descalzos
de España promovemos un modelo
de gestión organizativa y educativa
que cree y fomente los valores de colaboración y participación en una tarea común a todos los miembros de
la comunidad educativa, gestionado y
animado por el Equipo de Titularidad.
Pretendemos que se coordinen e integren todas la áreas del quehacer escolar
desde una vivencia de la interioridad,
compartiendo experiencias de verdadera familia educadora y decididos a conseguir las metas propuestas entre todos
los que formamos la gran familia de los
Colegios Carmelitanos.

Desde la vivencia de nuestra fe, la motivación de la creencia en Jesucristo y los valores
evangélicos, el estilo de vida que nos marca el Carmelo Teresiano en la humanidad y
espiritualidad de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, organizamos el trabajo de
la comunidad educativa a la vez que lo desarrollamos en todos los aspectos y momentos
de la jornada; de una manera especial estamos interesados en que esa vivencia llegue al
núcleo familiar de nuestros alumnos. La cultura del Centro Educativo debe revertir en
los hogares de las familias de los niños y adolescentes a los que acompañamos.
Todas y cada una de las personas que formamos la comunidad educativa, así como
las demás personas e instituciones que traten con nosotros han de valorar los matices
propios y originales que caracterizan nuestra manera de trabajar y vivir la educación.
Optamos por una serie de competencias que serán prioritarias a la hora de iniciar
nuevos proyectos, determinar la formación de los trabajadores y seleccionar las diferentes posibilidades de organización del personal.
Buscamos y promovemos una cultura basada en el servicio como disponibilidad continua de todos los miembros de la comunidad educativa, colaborando en las tareas
comunes e implicándose en responsabilidades sociales y solidarias.
El sentimiento de pertenencia incluye un lenguaje común a los miembros de esta
familia educadora, el contraste con otras instituciones cercanas que compartan esta
misma tarea docente, la continuidad en la relación de los antiguos alumnos con nuestros centros o el cultivo y cuidado de la espiritualidad de los movimientos apostólicos
y pastorales que tienen su raíz en nuestros Colegios.
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La constancia ha de marcar todas la tareas que se emprendan en nuestras comunidades educativas; finalizar los proyectos comenzados llegando a una valoración de
los resultados, manifestar la alegría y el buen humor en la jornada de trabajo como
muestra de la riqueza interior que cultivamos; la presencia del equipo directivo bien
repartida y equilibrada en los momentos de trabajo de todo el personal del Centro
favorecerá el conseguir la constancia en las tareas emprendidas.
Nuestro trabajo debe estar bien marcado por una actitud de esfuerzo que necesariamente debe ser compartida por todos los trabajadores, alumnos y padres o tutores.
Los planes de calidad que marcan las directrices de nuestro estilo propio deberán
plasmar la profesionalidad de los docentes que trabajan en el Centro. La satisfacción
de comprobar que nuestros alumnos finalizan su estancia entre nosotros de un modo
competente y positivo en todos los niveles de la persona nos hará valorar positivamente los proyectos emprendidos y aumentará la ilusión por seguir trabajando en
nuestro estilo propio.
Finalmente, la coherencia estará presente en cada momento de la jornada de trabajo,
como en cada momento de la vida de quien pertenece a esta familia teresiana; la toma de
decisiones concretas matizadas por nuestro estilo y criterio propio, el sentido de la responsabilidad en el trabajo y el compromiso por los grandes retos de la sociedad y el testimonio
de quién se nos presenta como líder y maestro de valores humanos y cristianos.
Los equipos directivos de nuestros Centros Carmelitanos deben ser trasmisores de confianza tanto para compañeros, alumnos y familiares de alumnos. La cercanía va íntima-

mente unida a la confianza: cercanía en
el trato y la conversación, cercanía en la
distribución de los espacios, cercanía en
la conversación y el diálogo.
El trato sencillo hacia los que se relacionan con nosotros y se acercan a nuestro
puesto de trabajo manifestará siempre
que detrás de un director, un jefe de
estudios o un tutor a una hombre o
una mujer que cuida su vida interior
y trabaja en clave de comunión con los
demás fruto del cultivo de la vida de
oración y amistad con el Dios de Jesús.
Será prioritario saber reconocer los
fallos y encontrar momentos para pedir perdón o disculparse cuando sea
oportuno y necesario. Para un miembro del equipo directivo es importante
estar atento a la sinceridad de nuestros
alumnos, posiblemente en algún momento sean capaces hacernos descubrir
que nos hemos equivocado.
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La cultura organizativa del Centro
Carmelitano orientará siempre hacia la
confianza en uno mismo y la confianza
entre los miembros de la comunidad.
El diálogo, el compartir ideas e ideales,
la puesta en común de los proyectos,
la innovación de los métodos… todo
el amplio abanico de características de
nuestros Centros estarán en función de
la interioridad con la que se han creado.
La cultura organizativa de nuestros
centros clarificará y unificará todos
nuestros proyectos y actuaciones independientemente del lugar geográfico en el que estemos trabajando. La
unidad de criterios consolidará nuestro
proyecto educativo final. El trabajo se
simplifica cuando las pautas de actuación están sintetizadas y plasmadas en
el trabajo concreto de cada día en cada
Centro.
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3 | EL CONTEXTO ESCOLAR
3.1 | LOS CENTROS EDUCATIVOS
A | COLEGIO EL CARMELO (AMOREBIETA-BILBAO)
Nombre del colegio: Colegio El Carmelo
Año de fundación: 1934 (Como Colegio externo 1968)
Dirección completa: Kalbario Plaza, 4 48340 AMOREBIETA-ETXANO (Bizkaia)
Teléfono: 946730902/FAX: 946308321
E-mail: colegio@elcarmelo.net
Página Web: www.elcarmelo.net
Tipo de colegio: INFANTIL (0-3 años NO CONCERTADO)
EL RESTO CONCERTADO: INFANTIL 3-6 años, EPRIMARIA y ESO, BACHILLERATO
Número de alumnos: 470
Número de profesores: 34
Nombre del director/a:	P. Lázaro Iparraguirre Segura, OCD
Horario del centro: Guardería: de 7:30 a 18:00
	Infantil de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00
	Primaria de 9:00 a 13:00 h y de 15:00 a 17:00
ESO de 8:00 a 13:05 h y de 14:00 a 16:00 (L, M, X) de
8:00 a 13:05 (J,V)
Bachillerato de 8:00 a 15:00 h Viernes, de 8:00 a 14:00
	Comedor escolar: 12:15 a 15:30 h.
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El Colegio EL CARMELO de Amorebieta (Bizkaia) es un centro fundado
por la Orden de los Carmelitas Descalzos de Navarra (España) en 1934 para
ofrecer formación inicial desde el carisma teresiano-sanjuanista, a los niños y
jóvenes como aspirantado carmelita.
El 1968 comienza a combinar esta
formación con la de otros alumnos de
Amorebieta hasta convertirse progresivamente en un centro de educación
concertado exclusivo para alumnado
externo. El Carmelo se encuentra en el
mismo centro geográfico del municipio de la ciudad, ocupando, por tanto,
un lugar estratégico. Amorebieta es un
municipio estratégicamente situado
en el provincia de Bizkaia, a 20 km de
Biblao, resultando ser la confluencia
de las vías de comunicación norte-sur,
este-oeste. En los últimos años se ha
producido un signigicativo aumento
demográfico, con el consiguiente in-

cremento de familias jóvenes, clientes potenciales del colegio. Hay un importante
proyecto municipal de urbanización en el entorno al Colegio ejecutado ya en parte,
que, a parte de la revalorización urbanística de la zona, atraerá, sin duda familias
jóvenes, con el consiguiente aumento de la demanda. Hay en el municipio otro centro educativo de nuestras características, el de las Carmelitas Misioneras Teresianas.
Además existen otros dos centros concertados, de profundo arraigo en la zona, más
los correspondientes centros públicos de infantil, primaria y secundaria. Trabajamos
para que el ideario, oferta educativa y las instalaciones sean un elemento fundamental
de diferenciación del El Carmelo respecto a los centros del entorno.
B | COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ (LEÓN)
Nombre del colegio: Colegio San Juan de la Cruz
Año de fundación: 1966
Dirección completa: C/ Daoíz y Velarde, 52. 24006 León
Teléfono: 987259451 / FAX: 987215107
E-mail: colegiojuancruz@terra.com
Página Web: www.colegiojuancruz.org
Tipo de colegio: Infantil, EPO y ESO, concertado.
Número de alumnos: 320
Número de profesores: 22
Nombre del director/a: P. Ricardo González del Val, OCD
Horario del centro: Infantil y EPO de 10:00-13:30h 15:30-17:00h
	Septiembre: 9:00-14:00h.
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Junio: 9.30-13.30h.
ESO de 8:20-14:15h
Aula matinal/Madrugadores: 7:50-10:00h.
Comedor escolar: 13:30 a 15:30 h.

centros que nos rodean, apostamos por
la educación personalizada, por el bilingüismo, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la innovación en
nuestros procesos educativos y la gestión de calidad en todos los procesos.

El Colegio SAN JUAN DE LA CRUZ de León es un centro fundado por la Orden
de los Carmelitas Descalzos de Burgos (España) en 1966 para ofrecer una educación
integral, desde el carisma teresiano-sanjuanista, a los niños y jóvenes de León. El
Colegio San Juan de la Cruz es el tercer centro educativo que la Orden fundó en la
provincia de León. Nuestra tradición educativa arranca en Valderas y en Armunia,
localidades de la provincia de León, en las cuales, la presencia educadora de los carmelitas descalzos, se gestó en numerosas generaciones respondiendo a las necesidades
del entorno.

El ideario, oferta educativa e instalaciones son el elemento fundamental de
diferenciación del San Juan de la Cruz
en el entorno. Existen seis colegios cercanos al centro, de los cuales cinco son
públicos y uno de ellos concertado.

El Colegio San Juan de la Cruz se encuentra en el Barrio El Ejido, un barrio obrero
de la ciudad de León cercano al centro de la ciudad.

C | COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN (CÓRDOBA)

Durante este camino de servicio educativo en la ciudad de León, miles de jóvenes se
han formado en nuestras aulas, disfrutando de una comunidad educativa familiar y
cercana que ha sabido evolucionar con los signos de los tiempos, para adaptarse a las
nuevas realidades sociales y culturales.

Nombre del colegio:
Colegio Virgen del Carmen
Año de fundación: 1953
Dirección completa:
C/ Alonso el Sabio nº 14 –
CP 14001 Córdoba

Somos una escuela que promueve la educación en valores en nuestros alumnos, como
pilar esencial de nuestro ser como institución. A la oferta educativa común a todos los
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Teléfono:
957482125
FAX: 957474410
E-mail:
info@colegiovirgendelcarmen.com
Página Web:
www.colegiovirgendelcarmen.com
Tipo de colegio:
Infantil, EPO y ESO, concertado. Bachillerato Privado
Número de alumnos: 1400
Número de profesores: 86
Nombre del director/a:
P. José Manosalvas Eslava
Horario del centro:
Infantil y EPO de 9:00 a 14:00 h
ESO y Bachillerato de 8:00 a 14:30 h
Aula matinal: 7:30 a 9:00 h.
Aula de medio día: 14:00 a 15:30 h.
Comedor escolar: 14:00 a 15:30 h.
El Colegio VIRGEN DEL CARMEN
de Córdoba es un centro fundado por
la Orden de los Carmelitas Descalzos

de Andalucía (España) en 1953 para ofrecer una educación integral, desde el carisma
teresiano-sanjuanista, a los niños y jóvenes de Córdoba. El CVC se encuentra en la
zona oeste de la ciudad, ocupando un lugar estratégico por la cercanía al centro de
la ciudad. En los últimos años se ha producido un aumento de la demografía de la
zona por la construcción de viviendas y el incremento de familias jóvenes, clientes
potenciales del colegio. El ideario, oferta educativa e instalaciones son el elemento
fundamental de diferenciación del CVC en el entorno. Existen cinco colegios cercanos al CVC, de los cuales cuatro son públicos y uno de ellos concertado.
Con respecto a otros colegios el principal rasgo distintivo es el Ideario Propio que
sustenta todo el engranaje educativo del centro: La novedad del Evangelio a través
de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. El prestigio educativo se fundamenta
en pilares educativos sólidos conjugados con una apuesta decidida por la innovación
educativa. Fundamental para nuestro centro son también las instalaciones que se han
ido adaptando a las necesidades de una educación para el futuro.
Con nuestra labor intentamos acompañar y ayudar en el difícil proceso de convertirse
en persona, promoviendo valores que lleven a la participación efectiva en el desarrollo
de la sociedad, desde la creatividad, la participación, el espíritu crítico y la transcendencia.
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D | COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ. MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID)
Nombre del colegio: Colegio San Juan de la Cruz
Año de fundación: 1894
Dirección completa: Plaza de San Juan d ela cruz, 1 – 47400 Medina del Campo
(Valladolid)
Teléfono: 983 810966 – 983 812731/FAX: 983 804861
E-mail: sanjuan@planalfa.es
Página Web: www.colegiosanjuandelacruz.com
www.colegiosanjuandelacruz.es
Tipo de colegio: Infantil, EP y ESO, concertado.
Número de alumnos: 420
Número de profesores: 36
Nombre del director/a: P. Francisco Sánchez Oreja, OCD
Horario del centro: 	Infantil y EPO de 9:00 a 14:00 h
	ESO de 8:40 a 14:45 h
	Comedor escolar: 14:00 a 16:00 h.
Madrugadores: 8:40h.
El actual colegio San Juan de la Cruz, cuyo titular es la Orden de P.P Carmelitas Descalzos de Castilla. Está situado en el centro histórico–artístico de la Villa de Medina
del Campo.Desde 1894 funciona el colegio Teresiano de niños aspirantes al Car-

melo Descalzo. En Octubre de 1909
se aprueba el primer directorio general
del Colegio Teresiano.
En el curso 69 – 70 El colegio vivió su
primer cambio, durante el cual se abre
a la comunidad de Medina del Campo.
Es reconocido como Centro Superior
de Bachillerato, adscrito al I.E.S. Zorrilla de Valladolid. En ese momento se
imparten los seis cursos de Bachillerato. En 1970 se aprueba la Ley General
de Educación, lo que supone la Reforma de todo el Sistema Educativo Español. En el curso 71-72 conviven en
el mismo Centro, alumnos de E.G.B.
y Bachiller.
El curso 1975-76 termina el último curso de Bachillerato del Plan 67. El Centro se transforma en Centro de E.G.B.
Durante el curso 91-92 el colegio San
Juan de la Cruz se convierte en Centro
de Integración, característica propia de
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este Centro entre los demás Colegios de
la Villa en aquel momento.
Actualmente, el Colegio SJC es uno de
los tres Centros privado concertados
de la ciudad y aunque está situado en
el centro de la misma acoge alumnado
de toda la Villa y de características muy
variadas. La presencia de un Colegio
Religioso Carmelitano en una ciudad
pequeña hace que la identidad del mismo se trabaje de un modo particular
y que las familias que lo eligen como
centro para educar a sus hijos estén
motivadas por el ideario del mismo.
E | LICEO SAGRADO CORAZÓN.
SAN FERNANDO (CÁDIZ)
Nombre del colegio: Colegio Liceo
Sagrado Corazón
Año de fundación: 1949
Dirección completa:
C/ Real 225. 11100 San Fernando (Cádiz)

Teléfono: 956881322 / FAX: 956889672
E-mail: secretario@liceosc.com
Página Web: www.liceosc.com
Tipo de colegio: Infantil, EPO y ESO, concertado. Bachillerato Privado
Número de alumnos: 1150
Número de profesores: 70
Nombre del director/a: P. Serafín Galindo López.
Horario del centro: Infantil y EPO de 9:00 a 14:00 h
	ESO y Bachillerato de 8:00 a 14:30 h
	Aula matinal: 7:30 a 9:00 h.
	Comedor escolar: 14:00 a 16:00 h.
El Colegio LICEO SAGRADO CORAZÓN de San Fernando (Cádiz), es un centro
fundado por la Orden de los Carmelitas Descalzos de Andalucía (España) en 1949
para ofrecer una educación integral, desde el carisma teresiano-sanjuanista, a los niños/as y jóvenes de San Fernando.
El Centro está emplazado en la zona Oeste de la ciudad, ocupando un lugar estratégico por la cercanía al centro de la misma, por lo tanto con una situación ideal al estar
en la principal arteria de la ciudad.
Las barriadas que circundan hoy al Centro son habitadas por matrimonios jóvenes,
venidos de todos los puntos de la Bahía: de Cádiz, Chiclana, Conil, Puerto Real,
Puerto de Santa María, Rota, etc. El crecimiento de la ciudad ha dado lugar a la cons-
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trucción de nuevas viviendas junto al
Centro, clientes potenciales del mismo.
De aquí que la labor que el Centro Liceo Sagrado Corazón viene realizando
en esta zona es de máximo interés social y una labor digna y propia de la
Iglesia Católica.
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3.2. CONTEXTO GLOBAL DE
LOS CENTROS
En el proceso de elaboración de este
documento se realiza un análisis del
contexto utilizando el método DAFO
para ello.
Presentamos a continuación las conclusiones de dicho análisis.
DEBILIDADES
Ausencia de la constitución oficial del
Equipo de Titularidad que garantice la
gestión de nuestros centros educativos.
No existe un modelo institucional para
la gestión de los recursos humanos;
selección y contratación del personal,
evaluación del desempeño y planes de
acompañamiento profesionales.

La Orden de los Carmelitas Descalzos no está vinculada desde su origen a la labor
educativa en escuela, es la necesidad del entorno y su opción carismática de atender
a estas necesidades las que promueven la creación de los colegios. Esto se traduce en
una falta de especialización en la tarea educativa, que hace que las personas que son
destinadas a trabajar en colegios, en muchos casos, provengan de otros entornos,
haciendo difícil la continuidad de los proyectos iniciados.
Se hace necesaria la implicación de los seglares en el proyecto educativo para garantizar la continuidad de la identidad de las obras educativas.
La dispersión geográfica, la pluralidad de normativas educativas en las distintas comunidades autónomas y la ausencia de un pacto educativo que garantice la unidad
y estabilidad del proceso educativo de nuestros centros educativos se convierten en
debilidades patentes en nuestro camino.
AMENAZAS
En estos momentos el contexto educativo muestra cambios significativos. Los cambios legislativos y, sobre todo, la necesidad de innovación en las aulas cambiando la
concepción del proceso enseñanza –aprendizaje, establecen retos a las escuelas que
hay que abordar.
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Asimismo, estos cambios y renovaciones, tanto de procesos institucionales como de
procesos pedagógicos se realizan en un contexto económico desfavorable, lo que dificulta la financiación de acciones.
La enseñanza concertada está permanentemente en el punto de mira de distintos
sectores de la sociedad, lo que en muchos casos dificulta la labor y la autonomía de
los centros.
Y, a todo lo anterior, sumamos la disminución de población escolar y la amplia oferta
de centros educativos, lo que aumenta la competencia entre ellos.

La identidad carmelita con sus características propias y comunes a los centros
es una fortaleza de la institución que
descansa en su carisma.
Se valora como un éxito el desarrollo
de las líneas estratégicas marcadas para
el periodo 2012-15 que han favorecido
los siguientes aspectos que se consideran fortalezas:

En los centros con bachillerato privado, la crisis económica actual, dificulta la demanda de alumnos para acceder a estas enseñanzas no concertadas no llegando a las
ratio establecida por la normativa.

-	Desarrollo en los centros de herramientas pedagógicas innovadoras

FORTALEZAS

-	Aumento de los encuentros de los
centros OCD a diferentes niveles:
Directivo, Conecta, Pastoral y Formación.

El camino recorrido durante estos años de Proyecto Educativo Institucional.
El apoyo de la Orden del Carmelo Descalzo al proceso realizado.
Los cinco colegios, en este momento y en las etapas concertadas, tienen demanda de
alumnado por encima de su oferta, luego están atendiendo a las demandas sociales.

-

Mejora de los recursos tecnológicos

-	Aumento de la colaboración inter-centros
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-	Celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. I Congreso de
Centros OCD, Ávila
-	Sentimiento, por parte del personal, de pertenencia a una Institución
-	Diseño de un nuevo modelo de gestión de los Centros: constitución de un Equipo de Titularidad
OPORTUNIDADES
El contexto tecnológico actual presenta oportunidades para vencer las dificultades de
distancia geográfica, creando redes de trabajo a nivel nacional e internacional.
Hay que pensar oportunidades, que desde el punto de vista externo, podamos aprovechar para desarrollar las líneas estratégicas:
-	La sociedad valora positivamente la innovación en los centros educativos.
-	Los centros educativos están implementando modelos de desarrollo profesional.
- 	El marketing educativo que da a conocer a la sociedad la realidad de nuestros
centros.
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4 | LINEAS ESTRATÉGICAS
DE ACCIÓN
Del análisis de los resultados de las líneas estratégicas y de las necesidades de los centros se establecen cuatro líneas estratégicas:
1.	Consolidar los procesos de innovación pedagógica y pastoral en
los centros estableciendo unos estándares comunes para todos
los centros.
2. Mejorar la gestión de los RR.HH. en nuestros centros. Diseñar un
plan de desarrollo profesional y vincular la formación de directivos
y el plan de formación a este plan.
3.	Establecer un modelo único de gestión y cultura organizativa en los
centros de Titularidad Carmelita.
Estas líneas se rompen en objetivos, acciones, temporalización e indicadores de evaluación a realizar en los siguientes años:
Año 1: 2016-17
Año 2: 2017-18
Año 3: 2018-19
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LINEA ESTRATÉGICA 1: Consolidar los procesos de innovación pedagógica y pastoral en los centros estableciendo unos estándares
comunes para todos los centros .
OBJETIVO 1: Mantener y potenciar los grupos conecta pastoral y pedagógico en los centros
ACCIÓN

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

1.-Revisar los grupos conecta
en cada centro (coordinadores y
miembros)

Equipos directivos

Anual

2.- Planificar tiempos y espacios
para el trabajo de los grupos
conecta en los centros

Equipos directivos

3.- Proponer objetivos de trabajo
y cronograma de acciones, así
como evaluar y proponer mejora

Equipo directivos/Coord.
Grupo conecta/ Grupo de
Pastoral

4.- Compartir experiencias
intercentros

Equipos Directivos/Grupos
inter-centros

Anual

Equipos Directivos

Anual

5.- Establecer los encuentro
intercentros regulares y contenido

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Satisfacción del personal con el grupo
conecta

Satisfacción del personal con el equipo de
Septiembre de cada curso
pastoral
escolar
Cumplimiento de la programación de los
encuentros

Septiembre de cada curso
Memoria de actividades del grupo Conecta.
escolar
Memoria de actividades del grupo de
Pastoral.
Memoria de encuentros íntercentros.
Memoria del Plan de Pastoral Institucional.
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LINEA ESTRATÉGICA 1: Consolidar los procesos de innovación pedagógica y pastoral en los centros estableciendo unos estándares
comunes para todos los centros .
OBJETIVO 2: Consolidar el trabajo por proyectos en los centros educativos
INDICADORES DE
ACCIÓN
RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN
1.- Diseñar y aplicar un proyecto interdisciplinar

Equipos directivos /
2º - 3º trimestre 2016/17
Titulares

2.- Planificar tiempos y espacios para el trabajo en
equipos

Equipos directivos

Anual

3.- Coordinar el modelo de programación del
proyecto y acompañar el diseño

Satisfacción del alumnado con el
carácter innovador del centro

Equipos directivos /
2º- 3º trimestre 2016/17 Satisfacción del personal con el
Grupos Conecta
carácter innovador del centros
4.- Coevaluar el diseño de proyectos y profundizar
Grupos Conecta
3er trimestre 2016/17
en el diseño
Satisfacción de las familias con el
carácter innovador del centro
5.- Enriquecer estrategias de aula para el diseño de Equipos Directivos/
tareas y herramientas de evaluación en proyectos
Grupos Conecta

Curso 2016/17

6.- Sistematizar el uso de proyectos en los centros

Equipos directivos/
claustro

Curso 2017/18

7.- Organizar encuentros de formación pastoral y
conecta

Titulares

Anual

Memoria de proyectos y su
coevaluación.
Actas de Equipo de Titularidad.
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LINEA ESTRATÉGICA 1: Consolidar los procesos de innovación pedagógica y pastoral en los centros estableciendo unos estándares
comunes para todos los centros .
OBJETIVO 3: Iniciar el diseño e implantación de proyectos APS en los Centros
INDICADORES DE
ACCIÓN
RESPONSABLES
TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN
1.- Formación sobre Proyectos APS

Equipos directivos/Grupo Conecta

2º trimestre 2016/17

Grupo Conecta

2º trimestre 2016/17

3.- Elaboración de un proyecto de
centro APS

Grupo Conecta/Claustro

Curso 2016/17

4.- Evaluación del proyecto APS de
Centro

Equipo Directivo/Departamentos

Curso 2016/17

Equipos directivos/Titulares

Curso 2017/18

2.- Diseñar un proyecto experimental
de APS en el centro

5.-Sistematizar proyectos APS dentro
de la Programación General Anual

Satisfacción del alumnado con el
carácter innovador del centro
Satisfacción del personal con el
carácter innovador del centros
Satisfacción de las familias con el
carácter innovador del centro
Memoria de proyectos APS realizados
en el curso escolar ( cada centro
determinará el número de proyectos
a realizar).
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LINEA ESTRATÉGICA 1: Consolidar los procesos de innovación pedagógica y pastoral en los centros estableciendo unos estándares
comunes para todos los centros .
OBJETIVO 4: Desarrollar y actualizar el plan de pastoral institucional
INDICADORES DE
ACCIÓN
RESPONSABLES
TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN
1.- Realizar las acciones planificadas
en plan pastoral

Responsable de pastoral de los
centros/equipos de pastoral

Curso 2016/17

2.- Evaluar el plan pastoral

Responsable de pastoral de los
centros/equipos de pastoral

Curso 2016/17

Documento evaluación Plan
Pastoral de los centros.

3.- Evaluar el plan institucional

Responsable de pastoral de los
centros/equipos de pastoral

Curso 2016/17

Documento evaluación Plan
Institucional.

4.- Elaborar nuevo plan de acción
pastoral anual

Responsable de pastoral de los
centros/equipos de pastoral

Curso 2016/17

Memoria anual de actividades.

Documento Plan Pastoral 20162019
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LINEA ESTRATÉGICA 2: Mejorar la gestión de los RR.HH. en nuestros centros. Diseñar un plan de desarrollo profesional y vincular la formación de directivos y el plan de formación a este plan
OBJETIVO 1: Desarrollar, aplicar y redefinir el plan de formación institucional
INDICADORES DE
ACCIÓN
RESPONSABLES
TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN
1.- Evaluar el plan de formación
2.- Elaboración Plan de formación
actualizado
3.- Desarrollo del plan de
formación en los centros

Titulares/responsables de formación 1er trimestre 2016/17

% cumplimiento del plan de
formación

Titulares/responsables de formación 1er trimestre 2016/17 Memoria anual de formación
institucional.
EQUIPOS DIRECTIVOS

ANUAL

Satisfacción del personal con la
formación
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LINEA ESTRATÉGICA 2: Mejorar la gestión de los RR.HH. en nuestros centros. Diseñar un plan de desarrollo profesional y vincular la formación de directivos y el plan de formación a este plan
OBJETIVO 2: Elaborar un plan de desarrollo profesional con líneas institucionales
INDICADORES DE
ACCIÓN
RESPONSABLES
TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN
1.- Establecer líneas generales del plan de
desarrollo profesional de los docentes y
directivos
2.- Formación habilidades directivas
3.- Diseñar un modelo de
acompañamiento y evaluación de
desempeño de los docentes

4.- Afianzar el uso de porfolio docente

Titulares

Curso 2016/17

Equipos directivos

Curso 2016/18

Equipos directivos

Curso 2016/18

Equipos directivos /
Conecta/todo el personal

Anual

Satisfacción del personal con la gestión
de los recursos humanos
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LINEA ESTRATÉGICA 2: Mejorar la gestión de los RR.HH. en nuestros centros. Diseñar un plan de desarrollo profesional y vincular la formación de directivos y el plan de formación a este plan
OBJETIVO 3: Diseñar acciones formativas inter-centros
INDICADORES DE
ACCIÓN
RESPONSABLES
TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN
1.- Programar encuentros intercentros

Titulares

Anual

2.- Configurar los equipos de trabajo en los
centros y programar espacios y tiempos

Equipos directivos

Anual

3.- Diseñar el contenido de los encuentros

Titulares/Equipos directivos

Anual

Satisfacción del personal con la
formación
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LINEA ESTRATÉGICA 2: Mejorar la gestión de los RR.HH. en nuestros centros. Diseñar un plan de desarrollo profesional y vincular la formación de directivos y el plan de formación a este plan
OBJETIVO 4: Definir un organigrama institucional
INDICADORES
ACCIÓN
RESPONSABLES
TEMPORALIZACIÓN
DE EVALUACIÓN
1.- Establecer pautas institucionales

Titulares

Curso 2016/17

2.- Diseñar organigrama

Titulares

Curso 2016/17

3.- Implantación en los centros

Titulares

Curso 2017/19

4.- Definición de cargos, funciones y
perfiles

Titulares

Curso 2016/17

Satisfacción del personal con la gestión de
los RR.HH
Satisfacción del personal con la estructura
organizativa
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LINEA ESTRATÉGICA 3: Establecer un modelo único de gestión y cultura organizativa en los centros de Titularidad Carmelita
OBJETIVO 1: Poner en marcha un Equipo de Titularidad
ACCIÓN

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

1.- Elaboración y creación de líneas básicas de
trabajo

Titulares

Realizado

2.- Elaboración de un primer borrador: Análisis
del entorno y recogida de datos.

Titulares

Realizado

3.- Definición del modelo de titularidad

Titulares

Realizado

4.- Implementación del modelo de titularidad

Titulares

Curso 2016/17

5.- Comunicación a los claustros

Titulares

Septiembre-2016

6. Evaluación del Funcionamiento del Equipo de
Titularidad

Titulares

Final de cada Curso

INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Satisfacción del personal con el equipo
de titularidad
Acta de constitución del Equipo de
Titularidad
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LINEA ESTRATÉGICA 3: Establecer un modelo único de gestión y cultura organizativa en los centros de Titularidad Carmelita
OBJETIVO 2: Elaborar un plan de comunicación institucional
ACCIÓN

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Análisis de las necesidades de comunicación
Titulares/Equipos directivos
interna y externa

Curso 2016/17

Establecer objetivos generales y específicos
del plan de comunicación

Titulares/Equipos directivos

Curso 2016/17

Definición de acciones

Titulares/Equipos directivos

Curso 2016/17

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Satisfacción del personal con la
comunicación
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LINEA ESTRATÉGICA 3: Establecer un modelo único de gestión y cultura organizativa en los centros de Titularidad Carmelita
OBJETIVO 3:CoordinAr los procesos de calidad íntercentros.
ACCIÓN

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

1.- Aprobar un nuevo sistema de gestión común para los
centros OCD: Mapa y catálogo de procesos, fichas de
procesos y CMI Institucional.

E. Directivos

Abril -2017

2.- Formación coordinadores de calidad: ISO 9001.2015
y/o EFQM

E. Directivos

A determinar

3. Seguimiento de la implantación de los sistemas de gestión
de los centros OCD

E. Directivos

Anual

4. Auditorías internas de los centros OCD

E. Directivos

Abril -2017

E. Directivos

Curso 2016/17

E. Directivos

Curso 2016/19

Titularidad

Curso 2016/19

5. Diseño de una plataforma común para la gestión de
calidad
6. Encuentros de calidad de los centros OCD (p.ej. para el
análisis de datos del CMI)
7. Certificación de los centros según decisión del E.
Titularidad (implicaría si procede la elaboración de las
memorias EFQM)

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Satisfacción del personal con
el sistema de gestión
Centros certificados o con
reconocimiento EFQM
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5 | PLANES COMUNES
• PLAN DE PASTORAL
• PLAN DE FORMACIÓN
• OTROS PLANES
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6 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
6.1. PUBLICITACIÓN A LOS CLAUSTROS
En los cinco centros se hará participes a los Claustros siguiendo el siguiente esquema.
Qué: El objetivo es explicar el trabajo desarrollado del PEI. Explicamos sus apartados.
Se explica a los claustros cuál es la finalidad de este nuevo PEI a partir de los éxitos alcanzados con el PEI 2012-15. Seguir insistiendo en la existencia de una línea común.
Se recordará el camino a seguir en relación a la formación, innovación y pastoral.
Cuándo
1º Trimestre: Septiembre es el momento idóneo para presentar las nuevas líneas
estratégicas.
Quién
Fase de información: Titular comunica las nuevas líneas en el claustro.
Cómo
Fase de comunicación: Claustro de Profesores en el que se informa formalmente.
Los Titulares presentan un documento explicativo. Crear una presentación común
(powerpoint).
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6.2. PUBLICITACIÓN A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
La Orden elaborará un documento resumen para difundir entre las familias
y otros miembros de la Comunidad
Educativa. El documento completo
también se publicará para su utilización en los Equipo Directivos.

6.3. EVALUACIÓN
La evaluación del Proyecto se vincula a la evaluación de la consecución de objetivos
de las líneas estratégicas. Una vez evaluadas las acciones con los indicadores de evaluación establecidos se valorará si dichas acciones han llevado a la consecución del
objetivo.

6.4. PERIODICIDAD
Las líneas de acción se evaluarán al finalizar cada curso escolar. Según esta evaluación
se establecerán nuevas líneas de acción con objetivos para su desarrollo.
La revisión del presente proyecto se realizará al finalizar el curso 2018-19. Se prevé un
seguimiento anual de las líneas estratégicas.
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ANEXO:
Equipo de titularidad de los Centros Educativos de la
Orden de los Carmelitas Descalzos

Los centros educativos de los Carmelitas Descalzos de España comenzaron su andadura conjunta en Ávila, en enero de 2011, por recomendación del Vicario General
de la Orden. A ésta primera experiencia fundante han seguido muchos encuentros
de equipos directivos, equipos de innovación educativa, equipos de pastoral, equipos de calidad y de directores titulares, sin olvidar el Congreso con motivo del V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa que reunió a ciento ochenta docentes
de los cinco colegios, en julio del 2015 en la ciudad de Ávila.

En septiembre de 2013, la Conferencia
Ibérica de Provinciales de los Carmelitas Descalzos, tomó conocimiento del
primer documento “Equipo de Titularidad de los Centros Educativos de los
Carmelitas Descalzos de España. Documento para la reflexión”. En septiembre de 2015, los directores titulares de
los cinco centros que poseen los Carmelitas Descalzos en España inician un
proceso de reflexión para elaborar este
documento-propuesta, urgidos por la
Conferencia Ibérica de Provinciales y
por el Capítulo Provincial celebrado en
febrero del 2015 en Ávila.

De este camino de comunión, ha nacido el “Proyecto Educativo Institucional de los
Colegios Carmelitas Descalzos”, que vio la luz en julio de 2012 y que ya ha sido
revisado con nuevas líneas estratégicas para el trienio 2016-2019.

Esta reflexión surge como una necesidad de caminar en común y de tomar
decisiones conjuntas que repercutan

0 | PRESENTACIÓN
Después de seis meses de reflexión y encuentro presentamos el Documento-manual del Equipo de Titularidad de los cinco centros educativos de los PP. Carmelitas
Descalzos de la Provincia Ibérica “Santa Teresa de Jesús” y de la Provincia de “San
Joaquín” de Navarra, gestionados a nivel de Orden por la Conferencia Ibérica de
Provinciales.
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en la vida de todos los centros, pese
al reconocimiento de las diversas realidades en las que nos insertamos. Tenemos el convencimiento de que caminar firmemente hacia una estructura
de funcionamiento común y estable
nos ayudará para llevar a cabo nuestra misión como centros educativos
de la Orden de Carmelitas Descalzos
(OCD). Para ello, es clave el re-conocimiento de la realidad por los órganos
de gobierno de la OCD.
Esta tarea la abordamos con agradecimiento por lo vivido hasta hora y con
alegría e ilusión por lo que ha de venir.
Como en cualquier viaje, también tenemos dudas sobre cómo vamos a hacerlo, qué nos aporta, a dónde llegaremos
o cómo engarzará en las dinámicas internas de los centros o de la propia Orden, pero creemos que merece la pena
asumir esos pequeños riesgos a fin de
robustecer el proyecto educativo desde
la identidad carmelitana.

1 | PARTIENDO DE LA REALIDAD
Los cambios profundos que se están produciendo en nuestro entorno, a veces
contradictorios, nos deben hacer reflexionar sobre qué modelos pueden ser más
idóneos hoy día para gestionar un conjunto de centros educativos pertenecientes a
una única titularidad.
A tal fin, debemos mirar a nuestro alrededor para ser capaces de discernir la mejor
respuesta organizativa desde nuestra realidad:
• Estamos inmersos en una en las que cualquier decisión tiene repercusiones
directas y diversas en los ambientes en los que nos encontramos. Eso hace
que, aun manteniendo las lógicas peculiaridades de cada caso, las respuestas deban ser globales.
• Nos encontramos en una que, independientemente de cualquier consideración cualitativa o valorativa, nos exige agilidad y adaptabilidad en las respuestas.
• Nuestro entorno educativo exige, cada vez más, unas para hacer frente a las
necesidades de innovación educativa, que lo son también evangelizadoras, o
de dirección y gestión, en una sociedad cada vez más regulada.
• Constatamos como realidad común a otras instituciones, una de la vida religiosa que aconseja establecer estructuras centralizadas que doten de unidad, continuidad y fiabilidad a las decisiones adoptadas, evitando posibles
vaivenes en la tarea educativa y evangelizadora.
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• Igualmente, hemos de estar sensibles a la que compartan nuestro carisma
carmelitano, como medio de multiplicar los efectos educativos y pastorales
de nuestras obras.

2 | PORQUÉ UN EQUIPO DE TITULARIDAD
La OCD cree en la educación y en la misión evangelizadora de la escuela católica,
desde el carisma carmelitano.
Los Carmelitas Descalzos no nacimos como una Orden dedicada a la educación
en las escuelas. Aún así, nuestra historia como familia religiosa nos ha configurado
también como educadores. Nuestra inserción en el mundo educativo ha nacido
desde la necesidad de la sociedad y de la Iglesia que nos ha demandado un servicio
de educación en la fe para los jóvenes. La respuesta generosa de la Orden frente a
estas demandas nos coloca, en esta misión de la educación cristiana, para ofertar a
nuestro alumnado una educación integral que les forme como personas competentes en todos los ámbitos de su vida.
Desde esta firmeza, queremos hacer una apuesta de futuro por nuestros centros
educativos como comunidades educadoras, evangelizadoras e innovadoras capaces de estar en continuo aprendizaje. Entendemos, pues, que la existencia de un
Equipo de Titularidad de la OCD garantiza la actuación común y estable de todos
los centros, fortaleciendo así nuestra acción y nuestra misión.

4 | UN EQUIPO DE TITULARIDAD
CON UNA MISIÓN, VISIÓN y
VALORES
Nuestro ET tiene como misión la gestión de los cinco centros educativos
desde una fidelidad al carisma y a la
misión compartida. Así como, la adopción de decisiones conjuntas, desarrollando nuevas herramientas y servicios,
que den respuesta a la situación que
en cada momento atraviese el mundo
educativo.
El trabajo del ET está al servicio de
la tarea educativa que nuestra Orden
desarrolla en su territorio, por lo que
sus destinatarios concretos son nuestras comunidades educativas (familias,
alumnos y educadores), la Iglesia y la
sociedad en general.
Nuestro ET se encuentra enraizado en
el carácter propio que nos define como
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institución educativa1. Desde éste carácter propio, el ET ha de gestionar los
cinco centros educativos potenciando
siempre una visión de futuro, reflejada
en el Proyecto Educativo Institucional,
que sueñe con dinamizar las comunidades educativas a su cargo.
Los valores del Evangelio, según la
fe y la doctrina de la Iglesia Católica,
encarnada y asumida por la espiritualidad de nuestra Orden y de nuestros
fundadores, recrean la misión y visión
de nuestra tarea educadora y evangelizadora desde una triple dimensión
que intentamos inculcar y trabajar en
nuestro quehacer diario2:
• Interioridad: Estamos convencidos de que acompañar a
nuestros alumnos en su crecimiento como personas requie1
2

Proyecto Educativo Institucional 2.1.
Proyecto Educativo Institucional 2.2.3

re un trabajo de profundización en el interior de los mismos para descubrir
la experiencia de Dios. Desde los valores de la confianza y la humildad, la
sencillez y la amistad queremos generar procesos de cambio necesarios para
el alumno del siglo XXI.
• Comunidad: Queremos construir verdaderas comunidades de comprensión
y amor, donde sea el mismo Espíritu el que nos guíe en la consecución de
una comunidad creyente y trabajadora que manifieste los valores del servicio,
de la cercanía y del amor en todas sus manifestaciones.
• Determinación: Educamos para la vida y para la asunción de competencias
personales y profesionales, apoyados en los valores de la constancia, del
esfuerzo y de la coherencia que fortalecen la voluntad como valor primordial,
entendiendo la educación como un proceso integral, más allá de lo meramente académico.
Por eso, concebimos nuestro ET como un grupo unido y itinerante. Capaz de dinamizar procesos educativos innovadores y evangelizadores que generen comunidades educativas vocacionadas y comprometidas con estos valores que dibujan
nuestro carácter propio como escuela católica.

5 | UN MODELO ORGANIZATIVO
Partiendo del análisis de la realidad inicial y teniendo en cuenta las anteriores premisas, amén de la experiencia de otras instituciones religiosas en el campo de la
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educación, hemos de conformar una propuesta propia, coherente con la andadura
iniciada y que dé respuesta a los retos planteados.
A tal fin, asumiendo la nomenclatura de Equipo de Titularidad, tan extendida en
las instituciones religiosas dedicadas a la tarea educativa, queremos desgranar las
características del mismo desde nuestra actual situación.
5.1. Definición del Equipo de Titularidad.
La Orden de Carmelitas Descalzos (OCD) es la institución titular de los cinco centros
educativos de la misma, define la identidad y el estilo educativo de los mismos y
asume la última responsabilidad ante la sociedad y ante la Iglesia.
El ET es el órgano colegiado que asume, por delegación de la Conferencia Ibérica
de Provinciales de los Carmelitas Descalzos, la titularidad de los mismos marcando
las líneas de actuación comunes a todos los centros.

5.3. Composición y perfil de los
miembros del Equipo de Titularidad.
El ET estará formado por los directores titulares de los centros, nombrados
por el Gobierno Provincial de la OCD.
También podrán formar parte otras
personas que por sus conocimientos
técnicos en materia educativa, pastoral o de gestión puedan aportar criterios valiosos para el buen desarrollo de
la tarea educativa carmelitana.

El ET debe diseñar, coordinar, animar y evaluar las líneas estratégicas comunes que
en el ámbito pedagógico, pastoral o de gestión han de guiar el trabajo en cada uno
de los cinco centros asumidos por la Titularidad.

Los directores titulares serán miembros
del ET en tanto que ostenten dicha
responsabilidad. El resto de miembros
estarán sujetos para su nombramiento
y cese a la voluntad del Gobierno Provincial de la OCD, bien designados por
ellos o a propuesta del ET.

Para el diseño de estas líneas estratégicas, el ET se guiará por lo establecido en el
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y sus sucesivas renovaciones cuidando de
que la formulación de las mismas sean claras y operativas de cara a su evaluación.

El Gobierno Provincial de la OCD nombrará de entre los miembros del ET a
un Delegado de Educación que ejer-

5.2. Objetivos del Equipo de Titularidad.
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cerá la coordinación del ET y mantendrá una comunicación fluida con dicho
Gobierno.
Las personas que conformen el ET de
los centros educativos de la OCD deberán conocer y compartir los valores
evangélicos y el carácter propio de la
Institución, además de saber ejercer
un liderazgo compartido, colegial y
comunitario capaz de ejercer la autoridad con flexibilidad.
El ET procurará formar a sus miembros
en las materias pastorales, pedagógicas y de gestión que fueran necesarias para el mejor servicio al proyecto.
5.4. Organización del Equipo de Titularidad.
El ET debe ser un grupo operativo, con
funciones repartidas y evaluables. A tal
fin, el coordinador del ET establecerá,
una vez debatido en el seno del mismo,

las diferentes áreas de trabajo sobre las que el ET trabajará, asignando, en función de
la disponibilidad de cada miembro, las funciones que cada uno desarrollará.
Se establecen como áreas estables de trabajo las siguientes:
a) Pastoral.
b) Pedagogía e innovación.
c) Gestión y administración, que contendrá:
-- Gestión de Personas.
-- Gestión de Procesos.
-- Gestión de Marketing y Comunicación.
-- Gestión económica.
d) Coordinación.
El trabajo del ET será definido cada curso teniendo en cuenta lo contenido en el
Proyecto Educativo Institucional (PEI), procurando, en todo caso, que cada año se
definan líneas estratégicas claras y operativas.
El ET desarrollará aquellas estructuras que propicien la buena marcha de las tareas
que el ET debe impulsar. A tal fin, pueden crearse, a propuesta de los responsables de
las distintas áreas de trabajo, equipos de trabajo locales e inter-centros compuestos
por personas que puedan llevar el trabajo diseñado por el ET en el ámbito local.
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El ET se reunirá al menos 6 veces al año y siempre que sea necesario. Dichas reuniones serán convocadas por el Coordinador del ET y de ellas se levantará acta por
quien sea designado secretario.
Un Reglamento de Régimen Interno podrá definir, si fuera necesario, el funcionamiento del ET de forma más detallada.
5.5. Infraestructura.
La sede del equipo de titularidad será el centro educativo en el que resida el Delegado de Educación o Coordinador del ET.
Los medios económicos que necesite serán aportados por los centros de manera
solidaria dependiendo de la realidad económica y social de cada centro.
Para tal fin, se elaborará un presupuesto anual de ingresos y gastos que será aprobado por el ET al inicio de cada curso.
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