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1. PRESENTACIÓN 
 

Los Hermanos de San Gabriel, en cuanto Institución Titular, tienen la responsabilidad de liderar, 

definir y vertebrar la oferta educativa y potenciar la relación entre todos sus colegios.  

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el instrumento de planificación y gestión estratégica 
que contextualiza el Carácter Propio y las opciones de la institución Titular de los colegios.  
 
Su elaboración y actualización es responsabilidad de la Institución Titular con la colaboración y el 
compromiso de todos los miembros de las comunidades educativas de los colegios gabrielistas. 

El Proyecto Educativo Institucional concreta la aplicación del Carácter Propio a través de: 

 El modelo de aprendizaje  

 La planificación educativo-pastoral 

 La atención a la diversidad y la acción tutorial 

 Los procesos de formación y selección del profesorado y del personal 
 

El Proyecto Educativo Institucional se concreta en cada colegio en el Proyecto Educativo de 

Centro (PEC).  

 

2. CARÁCTER PROPIO 

2.1. UNA META 

“Nuestra historia está inspirada por la visión y la experiencia espiritual de S. Luis 
Mª de Montfort, la audacia misionera del P. Gabriel Deshayes y el valor de nuestros 
predecesores”. (Mensaje del XXIX Capítulo General, pág. 15) 

 

 

 

 
Perspectiva  

espiritual 

 

 Fomentar una profunda experiencia espiritual y una orientación en la vida que ayuden a formar 
alumnos competentes en valores cristianos, individuales y sociales.  

 Desarrollar una conciencia crítica y convicciones personales respecto a la propia religión y al 
mismo tiempo respetar las convicciones religiosas de los demás.  

 Mantener una auténtica cultura cristiana institucional que sea también universal, basada en 
valores tales como una atmósfera de confianza, de relaciones justas y auténticas, de servicio a 
todos sin exclusión de nadie, la participación y el espíritu de perdón. 
 
 

 

 

 

“Dios Solo”: era el ideal de San Luis Mª de Montfort, su objetivo en la vida, 

y su solución para el universo. Una visión espiritual que ayuda a toda la 

comunidad educativa a buscar la verdad y a vivir en ella, tal es el objetivo 

de la educación montfortiana.” (Carta de la Educación Montfortiana, 4.I) 
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Interés primordial        
por la persona 

 

 

 Contemplar la persona en todas sus dimensiones: los alumnos, auténticos protagonistas y en 
especial los más necesitados, son el eje de una educación integral, afectivo-emocional, 
espiritual, inspirada en el evangelio. 

 Ofrecer una educación orientada a todo el alumnado potenciando sus capacidades, 
respetando su estilo de aprendizaje, peculiaridades, ritmos de madurez y proyecto de vida. El 
papel del profesorado será el de guía y acompañante en este proceso de aprendizaje.  

 Propiciar un modelo donde los alumnos participan, de forma apropiada, en la toma de 
decisiones. Asegurar que todas las decisiones que les conciernan, respetan sus derechos 
como personas. 

 

 

 

Escuela innovadora, 
creativa y 

transformadora 

 

 

 Adoptar un modelo de escuela creativa, que se anticipe a los cambios de la sociedad, donde 
nuestros alumnos, con su imaginación, sean capaces de aprovechar, con sentido crítico, los 
recursos a su alcance en un mundo en cambio constante. 

 Desarrollar una formación intelectual completa y equilibrada que incluya la capacidad para 
razonar, para pensar con lógica y para realizar una evaluación crítica a través de una 
enseñanza caracterizada por su competencia y motivación. 

 Incluir en los programas escolares métodos pedagógicos innovadores que estén en 
coherencia con los valores montfortianos en vistas a crear modelos educativos para un mundo 
nuevo en construcción.  

 Promover el uso de nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje, con una mirada 
atenta y crítica hacia los medios de comunicación y las redes sociales.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

“Ayudad a los pobres, los discapacitados, los tristes; servid a los 

impedidos y a los marginados; los que el mundo desprecia serán sus 

preferidos” (S. Luis Mª de Montfort, Cántico 149.1). 

“Si el idealismo y el celo creativo fueron las características de San Luis 

Mª de Montfort, la refundación audaz e innovadora, la organización y la 

expansión han caracterizado al P. Gabriel Deshayes”. (Carta de la 

Educación Montfortiana, 4.IV) 

“Innovemos en el campo apostólico que es el nuestro”. (XXX Capítulo 

General, 35). 
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Colaboración y  
trabajo en red 

 

 

 Comprometer a la comunidad educativa en la misión educativa montfortiana.  

 Trabajar en equipo a través de la participación efectiva y coordinada de los diversos sectores 
de la comunidad educativa para garantizar una acción educativa coherente en todos los 
campos de misión.  

 Promover la creación de equipos de trabajo y la cooperación entre alumnos y profesores.  

 Fomentar la colaboración entre los colegios gabrielistas, compartiendo recursos, formación y 
espacios.   

 Estar en constante interacción con los colegios del entorno, para enriquecerlos con los 
principios de la educación montfortiana y para ser enriquecidos por ellos. 

 

 

 

Respeto a la 
integridad de la 

creación 

 

 

 Adoptar una vida austera y sencilla limitando las necesidades materiales. 
 

 Comprometernos en la construcción de un mundo cada vez más fraterno y sostenible. 

 Dar prioridad al tema de la integridad de la creación en los proyectos y en la formación de 
nuestros alumnos y colaboradores. 

 Desarrollar una conciencia ecológica en nuestras instituciones para crear una actitud que 
respete y proteja el medio ambiente. 

 Tomar conciencia de la necesidad de cuidar el entorno, respetar la vida en común y el 
compromiso por la utilización respetuosa y duradera de los recursos del planeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hoy, la Iglesia se distingue por la espiritualidad de comunión. Y el 

mundo se distingue por el trabajo en red, en asociación y en 

colaboración. Nuestra espiritualidad y nuestro carisma nos impulsan a 

establecer una colaboración amplia y activa con las personas de buena 

voluntad.” (XXX Capítulo General, 37) 

“El tema del desarrollo está también muy unido hoy a los deberes que 

nacen de la relación del hombre con el medio ambiente. Éste es un don de 

Dios para todos, y su uso representa para nosotros una responsabilidad 

para con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad”. 

(Benedicto XVI, Caritas in veritate  48). 
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La construcción de un 
mundo justo y fraterno  

 

 

 Formar auténticos líderes para una mayor fraternidad comprometidos en la lucha por la 
dignidad de todas las personas y el respeto de los derechos de todos los seres humanos.  

 Involucrar a la comunidad educativa en la consecución de un mundo más justo y fraterno 
fundamentándonos en las enseñanzas del Evangelio y transcendiendo la realidad próxima de 
nuestro entorno.  

 Promover la solidaridad espiritual y económica con los pobres, marginados y excluidos, 
víctimas de las estructuras sociales injustas, especialmente si son niños.  

 Velar por la mayor transparencia y saber dar razón de la gestión de nuestras obras, poniendo 
todos nuestros recursos al servicio de la misión y haciendo de nuestras instituciones modelos 
de desarrollo sostenible.  

 

 

2.2. UN CAMINO 

La misión de los Hermanos de San Gabriel se inspira en la misión de Jesús. San 
Luis Mª de Montfort veía en los pobres el rostro de Dios, ellos eran su primera 
preferencia en la Misión. Por tanto, “la educación Montfortiana, bajo diferentes 
aspectos, se compromete a formar a la infancia y a la juventud, particularmente a los 
pobres”. (Constituciones de los HH de San Gabriel, 89).  

 

 

 

Evangelizar 

 

 Ofrecemos una educación que se inspira en el evangelio y sigue las orientaciones de la Iglesia 
Católica. 

 Nos comprometemos en la transformación y desarrollo de la persona a nivel intelectual, moral, 
espiritual y social, para que esté en condiciones de contribuir a una sociedad que busca el 
respeto a la vida, unas relaciones justas y fraternas y un desarrollo sostenible. 

 Animamos la vida cristiana de nuestras comunidades educativas con actividades espirituales y 
apostólicas.  

 Impregnamos a todos los que están implicados en la educación montfortiana de su esencia y 
valores con formaciones y estructuras apropiadas. 

 

 

“Nos comprometemos a hacernos todo para todos, uniéndonos a diversas 

culturas y laicas para la creación de un mundo justo y para la capacitación 

de los marginados”. (XXIX Capítulo General, pág.12) 

 

“Haced fructificar vuestro carisma educativo en la línea de vuestros 

Fundadores; educad, concientizad y arraigad el sentido del compromiso 

por la justicia y el respeto a la integridad de la creación, según los valores 

evangélicos”. (XXIX Capítulo General, pág. 8) 
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Una educación  
abierta a todos  

 
 

 Ofrecemos una educación para todos, especialmente para los más desfavorecidos desde el 
punto de vista psíquico, social y económico, a través de una actitud acogedora, cercana y 
solidaria. 

 Desarrollamos, en los estudiantes, sólidas convicciones acerca de la necesidad de contribuir a 
la mejora de la sociedad, a través de la aceptación de los demás, de la no discriminación, del 
respeto y  de la participación. 

 Ayudamos a los alumnos a interrogarse sobre sus propios prejuicios y sobre las imágenes 
estereotipadas, para llevarles a mirar las personas y las situaciones con objetividad.  

 Somos una escuela abierta al entorno, insertada en la realidad sociocultural donde estamos 
ubicados, en la que participan alumnos, familias y otros agentes externos.  

 

 

 

Una Metodología 
encarnada  

 

 

 La educación montfortiana se caracteriza por la donación total de uno mismo, la dedicación, 
una empatía verdadera, el compartir las situaciones de las personas y una participación activa 
en su vida.   

 Educando con el corazón, cultivamos, en nuestras comunidades educativas, la educación 
emocional de la misma manera que la intelectual, con una metodología encarnada que 
desarrolla la autoestima y la responsabilidad y que contribuye a una transformación personal y 
social. 

 Los docentes nos implicamos interesándonos personalmente en el desarrollo de cada uno de 
los alumnos en el plano intelectual, afectivo, moral y espiritual, y ayudándoles a desarrollar la 
autoestima y la responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Atentos a los más pobres, colaboráis al progreso de la humanidad sobre 

todo por vuestra acción educadora, y estáis siempre dispuestos a dar 

razón de la esperanza que vive en vosotros, anunciando la Buena Nueva 

de Jesucristo”. (Constituciones  de los HH de San Gabriel, 14) 

No contento con amar a los pobres, servirlos y compartir su alimento en la 

fe, el P. de Montfort se convierte él mismo en pobre en medio de los 

pobres.  (S. Luis Mª de Montfort, Cántico 20). 
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Adaptación 
permanente al cambio  

 

 

 Estamos abiertos a las nuevas situaciones culturales, sociales y técnicas para que el alumno 
alcance su crecimiento humano desarrollando su dimensión creativa e innovadora y de 
colaboración en la construcción de una sociedad desarrollada y solidaria.  

 Damos respuesta a los cambios trabajando en equipo y transformando el entorno adecuándolo 
a las necesidades e implicando a toda la comunidad educativa. 

 Potenciamos la apertura a los avances modernos de la tecnología y de la pedagogía para 
elevar al máximo el nivel de la enseñanza y los aprendizajes.  

 

 

 

 

Búsqueda de la 
excelencia  

 

 

 Potenciamos una atmósfera que ayude a cada alumno, según sus aptitudes, a desarrollar un 
alto nivel de competencias sociales, humanas, espirituales, emocionales, físicas y 
académicas. 

 Asumimos en nuestras instituciones la presencia de un porcentaje elevado de personas 
procedentes de “grupos que el mundo rechaza”, a quienes se les garantizan las estructuras 
necesarias para alcanzar la misma excelencia que los demás.  

 

 

 

Ser auténticos líderes  

 

 

 Tenemos una clara percepción de la educación como misión, compartida por toda la 
comunidad educativa.  

 Estamos convencidos de que para nosotros, educadores montfortianos de San Gabriel, la 
misión educativa es el mejor medio para crear un mundo justo y fraterno. 

 Estamos llamados a un auténtico proceso de renovación que nos lleve, como personas y 
como comunidades educativas, a reducir la distancia entre nuestros documentos y nuestra 
vida, a fin de vivir una espiritualidad visible, creíble y profética. 

“Seamos audaces y valientes frente a los desafíos que nos encontremos” 

(XXX Capítulo General, 35). 

La excelencia se mide más bien en el esfuerzo consentido para poseer la 

Sabiduría. Para juzgar las cosas con gran discernimiento, perspicacia, 

energía, vigor y pasión para todo lo que es bueno, capacidad de 

comunicar la experiencia de la verdadera Sabiduría a los demás, caridad 

ardiente, templanza bien ajustada, prudencia consumada, justicia 

perfecta y fuerza invencible. (S. Luis Mª de Montfort, Amor de la Sabiduría 

Eterna, 91-99). 

 

“Sé que tendréis dificultades que superar. Pero es preciso que una 

empresa tan gloriosa para Dios y tan provechosa para el prójimo se vea 

sembrada de espinas y cruces. Y, si no arriesgamos nada por Dios, no 

haremos nada importante por Él”. (S. Luis Mª de Montfort, Carta 27) 
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 Nuestro liderazgo por un mundo más justo tiene que ser más eficaz, creativo y comprometido. 
Nos comprometemos a conseguir responsables más conscientes de los problemas de justicia 
social, más sensibles en su reflexión y con mayor dimensión espiritual.  

 Adoptamos una actitud de diálogo con las personas y los grupos de la comunidad educativa 
para transmitir la visión, reforzar la motivación y solicitar la cooperación. 

 

2.3. UNOS VALORES 

A través de la vivencia de actitudes y la posterior reflexión, promovemos que el 
alumno profundice el sentido de su identidad como individuo y como miembro de 
una comunidad y que desarrolle su autonomía moral (Carácter Propio Gabrielista).  

 

Autenticidad y transparencia 

 Somos auténticos y coherentes con nuestro proyecto: enseñamos haciendo y hacemos lo que 
decimos. 

 Enseñamos con el testimonio y con las obras y somos comunidades de referencia para los 
jóvenes y  los adultos. 

 Queremos que nuestros alumnos valoren la dignidad humana y estén capacitados más para 
ser que para tener. 

 Potenciamos la simplicidad y transparencia en todos los procesos educativos. 

 

 

Austeridad y Sencillez  

 El Espíritu montfortiano se caracteriza por una forma de vida austera y sencilla. 

 La sencillez y la austeridad, en el sentido de humildad y ausencia de pretensión, es lo que nos 
distingue como educadores montfortianos gabrielistas, nuestra “marca”.  

 

 

 Espíritu Alegre y Optimista  

 Nuestros colegios son lugares en los que existe un clima de alegría y optimismo, que favorece 
la confianza en los demás y en las propias posibilidades de crecimiento.  

 Propiciamos un ambiente positivo en el que fluyen fácilmente ideas, proyectos, emociones y 
que favorece el desarrollo de la creatividad, la cooperación, la espontaneidad... 

 Buscamos momentos de encuentro para favorecer la relación cordial y afable con todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 Mantenemos una actitud alegre y optimista en todas las tareas que acometemos sin perder el 
rigor ni renunciar a las más altas expectativas. 
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Espíritu de Familia 

 Procuramos una relación cada vez más cercana entre la institución, la familia, los profesores y 
los alumnos como un medio básico para la eficacia de nuestra labor educativa. 

 Nuestros colegios se caracterizan por acoger cálidamente a todas las personas sin distinción 
alguna; donde se vive un espíritu de familia basado en relaciones de confianza mutua y donde 
es posible, a través de los demás, llegar a ser uno mismo.  

 Fomentamos el espíritu de familia en nuestras instituciones manteniendo, con todos, una 
relación cercana y confiada que nos lleva a conocer gustos, carácter, medio familiar, alegrías y 
dificultades de cada uno.  

 

 

Implicación y Compromiso  

 Trabajar como educador gabrielista requiere una dedicación y compromiso con el Proyecto 
Educativo de la Institución. 

 Debemos estar abiertos a nuevos retos que nos permitan innovar en nuestra manera de 
educar para adaptarnos a las necesidades de la sociedad. 

 Educamos progresivamente el sentido crítico de nuestros alumnos respecto a la realidad 
social, cultural y científica, desde el diálogo con las formas de vida, costumbres y tradiciones 
de la sociedad en que vivimos. 

 Estamos convencidos que el trabajo metódico y constante y el esfuerzo personal, son fuente 
de riqueza intelectual y moral que dignifican a la persona. 

 

 

Colaboración y Solidaridad 

 Fomentamos los valores evangélicos de colaboración y solidaridad como herramientas 
educativas.  

 Promovemos un estilo de vida que ofrezca un modelo de solidaridad basada en la fraternidad.  

 Invitamos al compromiso con los más necesitados desde la realidad más próxima al 
compromiso global.  

 Fomentamos el trabajo en equipo y la participación de toda la comunidad educativa. En 
nuestro Proyecto Educativo todos somos actores y beneficiarios.  
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3. PIRÁMIDE DE APRENDIZAJE  

Apostamos por modelos de aprendizaje que: 

 Responsabilizan al alumno de su proceso de aprendizaje. 

 Otorgan importancia a la educación integral desde el nuevo concepto de competencia. 

 Logran que el profesorado se considere constructor de conocimiento. 

 Focalizan al educador en su rol educativo y no en las materias a enseñar. 

 Entrena habilidades emocionales y sociales del educador y del alumnado. 

 Utiliza de forma variada distintos tipos de metodología y evaluación. 

 Usa una metodología interactiva, mediática, emocional, activa e inductiva. 
 

Queremos pasar del aprendizaje individual al aprendizaje cooperativo, donde la inteligencia 
compartida fruto de un equipo, de una red, es superior a la inteligencia individual y además logra 
el aprendizaje social, que es uno de los principales fines educativos. 

 

Nuestra pirámide de aprendizaje se base en los siguientes modelos pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencias Múltiples + 
Inteligencia Espiritual 

(H. Gadner) 

Aprender haciendo 

(J. Dewey) 

Estimulación temprana 

(G. Doman) 

 

Aprendizaje cooperativo 

(Johnson&Johnson) 

 

PBL  

Problem Based Learning 

(D.Ausubel) 

Pensamiento crítico 

(D. Perkins) 
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Inteligencias múltiples + Inteligencia espiritual 

 Apostamos por favorecer el desarrollo de todas las inteligencias (intrapersonal, interpersonal, 
lingüístico-verbal, lógico-matemática, visual-espacial, musical, corporal cinética y naturalista) 
en nuestra práctica educativa. La clave de este modelo dinámico, no lineal e interconectado, 
ya no es la transmisión de información, sino la estimulación sensorial, emocional y cognitiva. 

 Caminamos hacia una personalización del aprendizaje donde el alumno elija distintas vías 
educativas, adaptadas a sus inteligencias. 

 Ponemos una atención especial al desarrollo de la inteligencia espiritual, como una dimensión 
imprescindible para conseguir la felicidad. 

 

Aprender haciendo 

 Buscamos un método de trabajo donde el alumno sea el protagonista activo de su propio 
aprendizaje, donde tiene la posibilidad de experimentar, manipular, investigar, inventar, 
interiorizar... Cuando el alumno aprende haciendo, por un lado, se mejora y facilita el resultado 
del aprendizaje y, por otro, el alumno se siente más motivado, porque el proceso de 
aprendizaje le resulta más atractivo. 
 

 Apostamos para que nuestros alumnos aprendan enseñando a los demás. 
 

Aprendizaje cooperativo 

 Trabajamos en red y en equipo, a través de la participación efectiva y coordinada de los 
diversos sectores de la comunidad educativa para garantizar una acción educativa coherente.  

 Fomentamos el aprendizaje cooperativo y la interacción entre compañeros como recursos 
metodológicos que ayudan al alumno en su proceso de desarrollo e integración social.  

 Conlleva el aprendizaje de destrezas cognitivas, pero también de habilidades intrapersonales 
e interpersonales, aprendiendo a ayudar y a pedir ayuda. Familiarizamos a los alumnos con la 
tecnología actual y con los medios de comunicación social.  

 Potenciamos la motivación a través de la creatividad, la experimentación, la participación, el 
sentido crítico, haciendo al alumno protagonista de su propio aprendizaje 

 

Estimulación temprana 

 El objetivo de la estimulación temprana es ayudar en el proceso de formación de la estructura 
cerebral humana, proporcionando estímulos adecuados y oportunamente, para permitir al 
individuo alcanzar un desarrollo con gran variedad de posibilidades. La inteligencia no 
depende de la edad del niño. Depende básicamente de la oportunidad que se le haya dado de 
recibir estímulos. 

 Los primeros años de vida tienen mucha importancia en el comportamiento del futuro adulto, y 
es aquí donde las técnicas de estimulación cumplen un rol importante, ya que se ocupan de 
atender el avance cognitivo, intelectual y afectivo del niño a lo largo de su primera infancia. 

 La estimulación temprana favorece  una buena y completa organización neurológica capaz de 
prevenir posibles dificultades en los aprendizajes futuros. Por eso se realizan programas de 
Lectura, Matemáticas, Conocimiento… Estos aprendizajes, inspirados en las investigaciones 
del Dr. Glenn Doman, se integran en programas de contenido interdisciplinario. 
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Pensamiento crítico 

 El alumno debe aprender a discernir entre información y conocimiento, a analizar las diversas 
situaciones a las que se enfrente y elegir la opción más adecuada para que sea capaz de 
aplicarlo en todos los ámbitos de su vida.  

 Para conseguirlo, se propondrán actividades que incorporen una reflexión individual que 
posteriormente se contrastará en grupo. Esto implicará realizar una autoevaluación, 
coevaluación y evaluación de todo el proceso de aprendizaje. 

 

 

ABP Aprendizaje Basado en Problemas 

 Este proceso de aprendizaje consiste en generar un problema hipotético, basado en una 
aproximación a la realidad. El alumnado debe  formular una o varias hipótesis para que pueda 
llegar a las respectivas soluciones. Es fundamental que los alumnos indaguen, exploren las 
diversas posibilidades de encontrar la información de que disponen, que las actividades 
propuestas provoquen en los alumnos el desarrollo del espíritu crítico y del pensamiento 
alternativo. La información deberá ser debidamente seleccionada y elaborada, de forma que a 
partir de los procedimientos puedan llegar al conocimiento. Con ello pretendemos que los 
alumnos aprendan de una forma lúdica, despertando en ellos la curiosidad y la creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


