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LEMA CURSO 2020-2021 
 
 
 
El lema que nos acompañará a todos los colegios Santo 
Ángel durante este curso 2020-2021 es: “Auténticos 
100%” y este es el cartel que adornará nuestras clases y 
pasillos: 
 
 
El lema nos invita a vivir la autenticidad al 100%. Queremos 
poner énfasis en la verdad como motor de la vida, 
transparentando lo que somos y viviendo en autenticidad en la relación con uno mismo, con los 
demás y con Dios. 
 
En el cartel encontramos alguna simbología que hace referencia a ello. Las bombillas son todas 
diferentes en tamaño, color o forma, pero, a todas, les llega una corriente eléctrica única que les 
permite alumbrar, esa corriente es la luz que sólo Dios nos puede dar. Alumbran cada una de un 
modo diferente porque así somos y así nos quiere Dios: diferentes y complementarios, pero 
auténticos. Nuestro modo de alumbrar tiene un matiz especial porque la luz que aportamos está 
atravesada por este modo concreto de estar en el mundo, que nos hace auténticos 100% al estilo 
de la familia Santo Ángel.  
 
La autenticidad es nuestro modo de vivir la sencillez, que sólo se consigue cuando vivimos en 
paz con nosotros, con los demás y con Dios. Paz, que nos permite ponernos a la escucha para 
dejar que Jesús nos siga revelando la esencia de lo que somos y vivimos en verdad. Para dejar 
que la luz de cada uno brille, con su forma y color, y esa diversidad de destellos de luz enriquezca 
y haga crecer con mayor autenticidad a nuestra comunidad educativa. 
 
Como hemos visto, nuestro lema está fundamentado en el valor identificador de la sencillez y en 
el valor básico de la paz. Cada uno de estos valores se concreta en una serie de actitudes que 
impulsan un perfil del alumno, según está recogido en nuestro Carácter Propio.  
 
 

VALORES ACTITUDES PERFIL DEL ALUMNO 

Sencillez 
(identificador) 

SER LIMPIO DE CORAZÓN:  
sinceridad,  
transparencia, 
autenticidad,  
honradez 
Buscar a Dios. 
HUMILDAD:  
ser uno mismo,  
ir a lo esencial. 
 

● Es sincera y honesta. 
● No aparenta, es ella misma. 
● Se acepta y acepta a los demás 

con sus limitaciones y sus virtudes. 
● Reconoce la necesidad de los 

otros en su vida. 
● Consume de modo responsable. 
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Paz  
(básico) 

No violencia,  
diálogo,  
mediación,  
justicia, 
perdón,  
reconciliación. 

● Colabora en la construcción de la 
paz 

● Perdona y sabe pedir perdón 
● Tiene capacidad para mediar en 

los conflictos 
● Respeta las diferencias de 

pensamientos y creencias. 
 

 
 
VALOR IDENTIFICADOR:  
 
La sencillez es nuestro   valor   distintivo. Sencillez   que   es   vivir en autenticidad y 
transparencia, como actitud de vida; aceptándonos y mostrándonos como somos; haciendo de la 
verdad el motor de nuestra vida; valorando lo pequeño y diferenciando lo necesario de lo 
superfluo.  
 
La persona sencilla dice lo que siente de corazón, es cercana, clara, honesta, coherente y creíble 
porque no aparenta, es ella misma. Se acepta y acepta a los demás con sus limitaciones y sus 
virtudes, manteniendo la transparencia en sus relaciones y reconociendo la necesidad de los otros 
en su vida. Además, procura consumir de un modo responsable. 
 
La sencillez evangélica que nos caracteriza es buscar a Dios y su Reino por encima de los 
propios intereses siendo delicados en el trato con los demás. Con fe humilde y confiada en el 
Señor. 
 
                                 “Hacernos pequeños con los pequeños”. 
 

VALOR BÁSICO:  

Apostar por la paz en nuestra sociedad multicultural y multirreligiosa no es tarea fácil. Sin 
embargo, creemos que la diferencia es una riqueza, como lo es también el aprecio de la propia 
cultura. Por este motivo, el diálogo se convierte en una herramienta fundamental que envuelve la 
actividad educativa. 
 
Son actitudes esenciales la no violencia, la acogida, la aceptación, la mediación en el conflicto, las 
relaciones fraternas, y el respeto ante las distintas opiniones, creencias, ideas, costumbres o 
realidades personales. 
 
Desde nuestra visión cristiana del valor de la paz, es esencial la experiencia de perdonar, ser 
perdonado y buscar la reconciliación. 
 
La PAZ es equilibrio, nos da estabilidad y es el fruto del buen entendimiento llevándonos a 
mantener buenas relaciones con los que nos rodean. Es el cauce ideal para solucionar los 
conflictos y fomentar la amistad. Hablar de PAZ es hablar de libertad e igualdad, cohesión y 
cooperación. Es importante vivir en PAZ INTERIOR para llegar así a la PAZ COLECTIVA. 
             
               “Aprended de Mí, que soy manso y humilde de corazón”. (Mt 11,29) 
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NUESTRA PROPUESTA PEDAGÓGICA:  Y, todo esto, ¿cómo lo hacemos? 
 

La pedagogía del ángel es el estilo propio con el que desarrollamos nuestra labor educativa. 
Desde nuestra pedagogía trabajamos los valores de la sencillez y la paz, una forma de afrontar las 
tareas educativas que se concreta en:  
 

• Pedagogía de la presencia y cercanía, que exige a los educadores estar entre los 
alumnos/as con una relación personal cercana y estimulante; ser un educador que enseña más 
con su conducta que con sus palabras. 

• Pedagogía de la sencillez, actitud que impregna toda la vida escolar y que es el rostro de la 
sinceridad y la transparencia en las relaciones. 

• Pedagogía del acompañamiento, del diálogo y de la participación que hace posible la 
cercanía, presentando caminos y no soluciones para que cada alumno elija según sus 
posibilidades. Lo acompaña en el descubrimiento que va haciendo de sí mismo, del ser humano, 
de la historia y de Dios. 
       •Pedagogía de la bondad y de la paciencia, basada en: 

- La dulzura que implica el amor a la persona, con su realidad concreta 
- La firmeza necesaria para ayudar a crecer 
- La fe, que mueve al compromiso desde los valores cristianos. 

• Pedagogía del silencio, de la escucha, que cultiva la interioridad y la capacidad de 
contemplación.  

• Pedagogía de la entrega, que trata a los alumnos con espíritu de servicio, de cordialidad y 
de respeto, buscando que se sientan felices y queridos en el trabajo que realizan. 

 
 
LÍNEAS Y RETOS PASTORALES 
 

 Desde el deseo de continuar caminando en una misma Pastoral para todos nuestros 
Centros Santo Ángel, nos marcamos 4 líneas de acción recogidas en nuestro Plan Marco de 
pastoral, que son las siguientes: 

 

LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4 

Educar 
acompañando el 
proceso personal 
de búsqueda del 
propio don, para 
ponerlo al servicio 
de los demás 

Impulsar la 
interioridad, el 
anuncio 
explícito de 
Jesús y la 
experiencia de 
fe 

Conseguir 
comunidades 
educativas 
comprometidas con el 
Ideario. Comunidades 
formadas por 
personas que sean 
buenos referentes 

Acompañar en el 
crecimiento en una 
visión objetiva y 
crítica de la realidad, 
desde la perspectiva 
evangélica, que 
despierte el 
compromiso solidario 

 
Para trabajar estas líneas, cada año seleccionamos unos retos comunes que deseamos 

abordar en todos nuestros Colegios. Están entresacados del Plan Marco de Pastoral según los 
valores a trabajar del curso y corresponden a las líneas de acción pastoral. Los retos se concretan 
en descriptores que también seleccionamos del Plan Marco de Pastoral en función de dónde 
pongamos el acento cada año.  
Los retos y descriptores seleccionados para este año y con los que pretendemos potenciar el 
trabajo de los valores de la SENCILLEZ y la PAZ, son los siguientes: 
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DESTINA 
-TARIOS 

ÁMBITO LÍNEA RETOS PMP 
DESCRIPTORES  
Plan Marco de Pastoral 

ALUMNOS 

FORMACIÓN 
Y VALORES 

L1 
Ayudar a crecer en 
coherencia 

Es auténtico. 

Tiene referentes evangélicos. 

La formación en valores éticos le 
ayuda a reconocer los valores 
fundamentales e incorporarlos en su 
escala de valores. 

Reconoce una escala de valores 
donde distinguir lo que está bien de lo 
que está mal. 

COMUNIÓN  
Y SERVICIO L2 

Comprender los 
valores del Evangelio 
como ideales de 
comportamiento 

Manifiesta actitudes de respeto y 
escucha las distintas situaciones del 
día 

Conociendo la persona de Jesús, 
trata de imitar sus actitudes 

Desarrollar actitudes de acogida, 
acompañamiento, denuncia de 
injusticias, solidaridad, compasión, 
especialmente con los más 
débiles... como el Ángel. 

ORACIÓN  
Y LITURGIA L4 

Vivir la oración y los 
sacramentos en 
conexión con la 
propia vida y la 
realidad del mundo 
 

Las oraciones y celebraciones 
(sacramentales o no) contemplan 
espacios para rezar con la realidad 
del mundo. 

Acoge, aprecia y defiende la vida. 

CULTURA 
VOCACIONAL 

L3 

Crecer en pertenencia 
a la familia Santo 
Ángel 

Distingue entre el propio don y los 
valores que le impone la sociedad 

El estilo de vida comprometida de la 
familia Santo Ángel de ayuda a 
conocer más a Jesús. 

Se identifica con el estilo y modo de 
vida cristiana de las Hermanas del 
Ángel de la Guarda y la familia Santo 
Ángel. 

Valora el testimonio de profesores, 
Hermanas y miembros de la FLAG. 
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CONCRECIÓN EN EL MODO DE TRABAJAR LOS DESCRIPTORES 
 
Los retos y descriptores están seleccionados del Plan Marco de Pastoral según los valores de la 
sencillez y la paz en los que hacemos especial hincapié en este curso.  Para la programación de 
cada materia, como siempre, recurrimos a nuestro Marco Competencial Santo Ángel. De todos los 
descriptores que vamos seleccionando en nuestra programación, debemos este año tener en 
cuenta los retos que tenemos por delante para trabajar el lema y valores de la Sencillez y la Paz y, 
por tanto, seleccionar descriptores que nos permitan de manera transversal profundizar en 
ellos desde nuestros proyectos o materias. 
 
 
Por si sirve de orientación, concretamos en cada reto dónde podemos poner especial fuerza: 
 
 
Reto 1. Ayudar a crecer en coherencia:  
Partimos de la necesidad de conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras potencialidades y 
limitaciones, y aceptarnos con todo ello, para vivir en autenticidad y por tanto coherentemente con 
lo que somos.  
Eso que somos construido en base firme fundamentado en una escala de valores, cuyos 
referentes sean valores éticos y evangélicos, que sustentan toda la persona. lo que le ayuda a 
crecer como persona 
 
Reto 2: Comprender los valores del Evangelio como ideales de comportamiento 
 
El respeto y la escucha de lo que sucede a nuestro alrededor es una buena base para poder ir 
creciendo en cómo situarse ante las distintas situaciones del día. 

Nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos un referente claro en nuestras vidas. Estamos 
invitados a vivir con sus mismas actitudes, que son claras y que concretamos en un estilo propio: 
como el Ángel. Son actitudes de acogida, acompañamiento, denuncia de injusticias, solidaridad, 
compasión, especialmente con los más débiles...  

 
Reto 3: Vivir la oración y los sacramentos en conexión con la propia vida y la realidad del 
mundo 
A través de la oración de la mañana, las celebraciones de la Palabra, eucaristías y celebraciones 
del perdón (si es posible programarlas en este curso) queremos ayudar a nuestros alumnos a 
conectar lo que viven con la fe. De este modo, les ayudaremos a crecer en la fe de modo 
experiencial y no solo desde el conocimiento teórico. 
 
Reto 4: Crecer en pertenencia a la Familia Santo Ángel. Los alumnos y alumnas de la Escuela 
Santo Ángel se caracterizan porque ponen su don al servicio de los demás siendo ángeles 
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visibles. Esta seña de identidad se construye sobre los valores del Evangelio y lleva asociadas 
una serie de competencias que se van adquiriendo poco a poco y se expresan en una forma de 
actuar propia de nuestra Familia. Ayudar a nuestros alumnos a vivir la sencillez es ayudarles a 
vivir identificados con nuestro estilo Santo Ángel. 
 


