
 

 

Tocancipá (Colombia) 23-29 agosto, 2008 

1. Nos proponemos reforzar la identidad del educador Santo Ángel en cuanto al carisma, 

espiritualidad y compromiso 

2. De acuerdo con nuestra pedagogía del Ángel, en la que el alumno es el centro, 

ofrecemos una educación humanizadora, de calidad, que dignifique la vida de nuestros 

alumnos, con preferencia por los más necesitados. 

3. La Pastoral es el eje vertebrador de nuestro proyecto educativo. Toda actividad 

educativa debe estar orientada a la vivencia de los valores cristianos y al anuncio 

explícito del mensaje de Jesús. 

4. Es necesario fortalecer el trabajo en red de los Centros Santo Ángel, para favorecer 

espacios de encuentro y reflexión, de renovaciones didácticas y metodológicas. Así 

mismo, queremos establecer relaciones de colaboración del Centro educativo con el 

entorno y otras instituciones. 

5. Como ‘Ángeles visibles’, queremos seguir acompañando a las personas que forman la 

Comunidad educativa, favoreciendo el sentido de familia, la convivencia, la escucha, la 

aceptación e integración de cada uno de sus miembros. 

6. Decidimos incorporar a nuestro proyecto educativo estos nuevos paradigmas: la 

autonomía personal, el cuidado (de uno mismo, de los otros, de los recursos, del 

medio ambiente) y la solidaridad, estableciendo el criterio de igualdad ‘ganar-ganar’ 

en todas las decisiones. 

7. Queremos prestar especial atención a la formación permanente del educador Santo 

Ángel, que debe abarcar la dimensión humana, espiritual, carismática y pedagógica. 

8. Deseamos configurarnos como equipos docentes que ponemos el propio don en 

función de la búsqueda del bien común, capaces de tomar decisiones democráticas, 

fundamentadas y constructivas. 

9. Como educadores angelinos, creemos que la familia es una parte importante de todo 

proceso educativo. Nos comprometemos a crear nuevos cauces de relación, 

implicación, participación y formación. 

10. Nuestros fundadores estuvieron abiertos a los signos de su tiempo. La escuela del 

Ángel de la Guarda quiere formar personas capaces de conocer la realidad, de 

analizarla con sentido crítico, y de comprometerse socialmente, siendo así agentes 

humanizadores de la Historia que defienden la vida y trabajan por los Derechos 

Humanos. 

11. Es un rasgo de nuestra pedagogía utilizar los medios adecuados y necesarios para una 

educación de calidad. Queremos prestar atención a todas las dimensiones de la 

persona: física, afectiva, social, intelectual, moral y artística. Para ello, es necesario 

potenciar el método de investigación y el uso de las TIC (Tecnologías de la Información 

y Comunicación) de manera ética y crítica. 

 


