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...que nos miras, 
nos consideras y 
te has acercado a 
nuestro colegio con 
interés e ilusión 

por la formación y 
educación.

Nos p resentamosa ti

Nu



... interesado y 
motivado por 
conocernos en 

todos los aspectos 
que nos 

caracterizan y 
definen.

Nos p resentamosa ti

Nu



... y queremos ser 
accesibles para que 
conozcas aquello que 
nos motiva, nos hace 

singulares y 
justifica nuestra 

presencia.

Nos p resentamosa ti

Nu



…y queremos ser accesibles para que conozcas con mejor juicio aquello 
IM>ÁGͱKÁFͱLBN:
ÁGͱKÁA:<>ÁKBG@ME:J>KÁ<ͱFͱÁ<ͱE><LBNͱÁQÁCMKLB˓<:ÁGM>KLJ:Á
presencia.

Nuestra historia [nuestro colegio] se inicia gracias a José de Calasanz, 
que prestando atención a unos niños indefensos y sin escuela, se dejó 
sorprender y cautivar por ellos. A partir de esa experiencia vivida, decidió 
centrar su vida de sacerdote en crear las mejores escuelas. Escuelas 
HͱHME:J>K
ÁIM>Á;B>GÁͱJ@:GBR:=:KÁQÁ<ͱGÁ>=M<:=ͱJ>KÁ<M:EB˓<:=ͱK
ÁK>Á=BK-
pusieran a educar, a esos niños que le habían trasformado la vida, en 
“Piedad y letras” en “Fe y cultura”.

Este acontecimiento inicial se ha prolongado en el tiempo, durante 
más de cuatrocientos años, hasta llegar a ti y a nosotros. La Escuela 
Pía siempre ha creado escuelas que ayuden a la formación de personas 
abiertas, solidarias, comprometidas y creyentes. Escuela del siglo ˰˰ˡ, de 
todos los que la conformamos, capaz de enriquecernos integralmente 
en todas nuestras competencias, para contribuir a cambiar y mejorar 
nuestro mundo, haciéndolo más humano, fraterno y acorde al Evangelio 
de Jesús.

a ti

Nuestra histor ia
También puede ser tuya



Betania
colegios de nuestra p rovincia escolap ia

ESCUELAS PÍAS DE SAN 
FERNANDO. Pozuelo. 

LA INMACULADA - PP. 
ESCOLAPIOS. Getafe. 

ESCUELAS PÍAS. Valencia. 
CALASANZ - PP. ESCOLAPIOS 

Villacarriedo. 
ESCUELAS PÍAS. Gandia. 
ESCUELAS PÍAS. Alcalá de 

Henares.
PP. ESCOLAPIOS. Monforte de 

Lemos.
ESCUELAS PÍAS. Castellón. 
SAN JOSÉ DE CALASANZ. 

Algemesí.
CALASANCIO. Madrid.
ESCUELAS PÍAS. Albacete. 
CALASANZ. Santander. 
ESCUELAS PÍAS. Santa Cruz de 

Tenerife. 
LOYOLA - PP. ESCOLAPIOS. Oviedo. 
CALASANZ . Valencia. 
CALASANZ. Salamanca. 
SANTIAGO UNO: Escuela Lorenzo 

Milani, Casas Escuelas y 
Viviendas hogar.

MALVARROSA. Valencia. 
CALASANZ - PP. ESCOLAPIOS. La 

Coruña. 
NTRA. SRA. DE LAS ESCUELAS 

PÍAS. Aluche. 



Cada colegio forma una Comunidad Educativa integrada por 
todos los que participamos del mismo Proyecto Educativo, 
desde actitudes acogedoras, relaciones constructivas y 
comportamientos corresponsables.  

Este gran equipo lo componen:

Educativa integrada por todos los que participamos del mismo Proyecto 

 sois la razón del colegio y protagonistas de vuestra propia 
educación. Nos importa que encontréis un clima de alegría, libertad, esfuer-
zo, respeto mutuo y participación que favorezca el desarrollo de todas las 

sois los primeros educadores y debéis ser los agentes más 
efectivos en la educación de vuestros hijos. Animamos vuestra participación 
e integración en las actividades educativas y en la vida del centro, de manera 

, siguiendo a Calasanz, debéis llegar a descubriros auténti-
cos “cooperadores de la verdad”. Esta escuela os necesita como colaborado-
res en la formación integral de vuestros alumnos. Junto a los padres, y como 
parte del equipo docente, debéis conocer, aceptar y ayudar a cada alumno y 
a cada grupo y orientarlos en la consecución de nuestras metas educativas 

. Con vuestra dedicación y ac-
titudes personales colaboráis en la creación del ambiente adecuado y agra-
dable que facilita la tarea educativa y la adecuada atención a las personas; de 

. A través de vuestra particular misión, contri-
buís al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro en el colegio y favore-
<cBKÁE:ÁNBN>G<B:Á=>EÁ�:JBKF:�Á�ͱGÁNM>KLJ:KÁ?MG<BͱG>K
ÁK>JNB<BͱKÁQÁKB@GB˓<:LBN:Á
presencia hacéis visible el Ministerio escolapio, en la Comunidad Educativa.

Nuestr
Te contamos

Formamos equ ipo



Los alumnos  

la razón del colegio y protagonistas de vuestra propia educación.  

Las familias  
los primeros educadores y los agentes más efectivos en la educación de vuestros hijos.  

Animamos vuestra participación e integración en el centro. 

Los educadores  
siguiendo a Calasanz, la escuela os necesita como colaboradores en la formación integral de los alumnos.  

El Personal de Administración y Servicios 
colaboráis en la creación del ambiente adecuado y agradable que facilita la tarea educativa y la 

adecuada atención a las personas. 

Los Religiosos Escolapios.  
favorecéis la vivencia del Carisma. Hacéis visible el Ministerio escolapio,

Formamos equ ipo



Nos identificamos por unos 
rasgos concretos, a ti y a 

nosotros, como escolapios, 
nos distinguen las siguientes 

características:

Niños y jóvenes, 
centro de la escuela

�GÁE:ÁNB=:ÁLͱ=ͱKÁGͱKÁB=>GLB˓<:FͱKÁHͱJÁNuestras convicciones
Te contamos

: 
-

de vuestra singularidad. Se os respeta, facilita la 
participación y atiende con afecto, en un ambiente 
positivo y seguro. Los educadores mediamos en 

-

Cs



Abiertos a los más frágiles

�GÁE:ÁNB=:ÁLͱ=ͱKÁGͱKÁB=>GLB˓<:FͱKÁHͱJÁNuestras convicciones
Te contamos

: 
-

de vuestra singularidad. Se os respeta, facilita la 
participación y atiende con afecto, en un ambiente 
positivo y seguro. Los educadores mediamos en 

-

Cs



Preparamos para la vida 

�GÁE:ÁNB=:ÁLͱ=ͱKÁGͱKÁB=>GLB˓<:FͱKÁHͱJÁNuestras convicciones
Te contamos

: 
-

de vuestra singularidad. Se os respeta, facilita la 
participación y atiende con afecto, en un ambiente 
positivo y seguro. Los educadores mediamos en 

-

Cs



Formamos parte de la Iglesia 
y vivimos el Evangelio de 

Jesús 

�GÁE:ÁNB=:ÁLͱ=ͱKÁGͱKÁB=>GLB˓<:FͱKÁHͱJÁNuestras convicciones
Te contamos

: 
-

de vuestra singularidad. Se os respeta, facilita la 
participación y atiende con afecto, en un ambiente 
positivo y seguro. Los educadores mediamos en 

-

Cs



Comprometidos con un 
mundo justo y fraterno. 

 

�GÁE:ÁNB=:ÁLͱ=ͱKÁGͱKÁB=>GLB˓<:FͱKÁHͱJÁNuestras convicciones
Te contamos

: 
-

de vuestra singularidad. Se os respeta, facilita la 
participación y atiende con afecto, en un ambiente 
positivo y seguro. Los educadores mediamos en 

-

Cs



Educadores corresponsables

�GÁE:ÁNB=:ÁLͱ=ͱKÁGͱKÁB=>GLB˓<:FͱKÁHͱJÁNuestras convicciones
Te contamos

: 
-

de vuestra singularidad. Se os respeta, facilita la 
participación y atiende con afecto, en un ambiente 
positivo y seguro. Los educadores mediamos en 

-

Cs



Implicación de las familias

�GÁE:ÁNB=:ÁLͱ=ͱKÁGͱKÁB=>GLB˓<:FͱKÁHͱJÁNuestras convicciones
Te contamos

: 
-

de vuestra singularidad. Se os respeta, facilita la 
participación y atiende con afecto, en un ambiente 
positivo y seguro. Los educadores mediamos en 

-

Cs



Atención a la persona

�GÁE:ÁNB=:ÁLͱ=ͱKÁGͱKÁB=>GLB˓<:FͱKÁHͱJÁNuestras convicciones
Te contamos

: 
-

de vuestra singularidad. Se os respeta, facilita la 
participación y atiende con afecto, en un ambiente 
positivo y seguro. Los educadores mediamos en 

-

Cs



Formados e innovadores

�GÁE:ÁNB=:ÁLͱ=ͱKÁGͱKÁB=>GLB˓<:FͱKÁHͱJÁNuestras convicciones
Te contamos

: 
-

de vuestra singularidad. Se os respeta, facilita la 
participación y atiende con afecto, en un ambiente 
positivo y seguro. Los educadores mediamos en 

-

Cs



Somos Iglesia
�GÁE:ÁNB=:ÁLͱ=ͱKÁGͱKÁB=>GLB˓<:FͱKÁHͱJÁNuestras convicciones

Te contamos

: 
-

de vuestra singularidad. Se os respeta, facilita la 
participación y atiende con afecto, en un ambiente 
positivo y seguro. Los educadores mediamos en 

-

Cs



Calasancio
Con estilo

Cal
Cercanía. 
Disponibilidad. 
Cordialidad. 
Educación preventiva y 

en igualdad. 
Participación.



final
Un deseo

Que seas feliz viviendo y siendo parte de las 
Escuelas Pías, hoy.

¡Que logres hacer experiencia de las emociones 
positivas, de los sentimientos constructivos y de 

los pensamientos valiosos entre nosotros!
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