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Centro educativo parroquial que integra la pastoral en 
su acción pedagógica cuyo eje vertebrador es la 

relación con el alumno y su familia en el ámbito de la 
experiencia cristiana.

Responde a los retos del mundo analizando la realidad 
y emprendiendo proyectos de innovación desde el 

vínculo educativo profesor/alumno.



Formamos Personas Desde 2015



• Acompañamiento personalizado de 
los alumnos.

• Centro de inclusión.
• Innovación pedagógica.
• Proyecto propio de centro.
• Centro bilingüe por la CAM.
• Miembro del programa BEDA de 

Escuelas Católicas.
• Centro preparador para exámenes 

de Cambridge.
• Erasmus Plus.
• Miembro del programa Artes de 

Escuelas Católicas.
• Oferta extraescolar vinculada al 

proyecto educativo.
• Club Deportivo San Ignacio.
• Pabellón polideportivo María de 

Villota.
• Miembro del programa 

Ecoescuelas.
• Servicios: comedor, enfermería.
• Formación a padres.
• Teatro Fernández-Baldor.
• Escuelas propias de danza, música 

e inglés.

DE UN VISTAZO



www.sanignaciotorrelodones.es

www.fpsanignacio.es
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Unidad. La unidad entre 
todos los educadores nos 
viene dada por el evangelio. 
Esta unidad genera un 
ambiente en el que nuestras 
propuestas son acogidas por 
su experiencia de 
crecimiento personal. 
Buscamos esta unidad con 
las familias para llevar a 
cabo la tarea educativa con 
éxito.

Entrega. La educación 
pasa por la entrega de sí 
mismo en la relación con 
los alumnos, viviendo con 
ellos sus mismas 
preguntas ¿Quién soy yo? 
¿Qué es la vida? ¿A qué 
estoy llamado?

Pasión. Nos apasiona 
educar. Enseña el que 
más aprende. Nos 
entusiasma nuestra 
vocación porque nos 
permite crecer en 
cualquier circunstancia.



MISIÓN
Contribuir con nuestra tarea a la 

misión evangelizadora de la 
Iglesia Católica: El encuentro con 
Jesucristo.

Estar abiertos a todos para que 
nuestro centro sea un lugar de 
encuentro.

Educar en la realidad y en el 
reconocimiento de la originalidad de 
cada uno.

Contribuir al bien común, 
siendo testigos de esperanza, para 
que crezca la responsabilidad y el 
compromiso de todos con el 
desarrollo humano y la transmisión de 
la cultura.



Una comunidad educativa viva y unida

Los distintos tipos de vínculos que se 
generan dentro de nuestro centro, tienen 
como base un encuentro real entre 
personas unidas por Alguien más grande 
que nos pone en camino.

Abiertos a todos

Trabajamos por la inclusión. Nuestras 
aulas reflejan la misma realidad plural de 
la sociedad en la que todos los alumnos y 
sus familias son acogidos.

Educar en la libertad

El método educativo cristiano es el de la 
libertad, Jesús fue seguido libremente por 
sus discípulos. La libertad es la adhesión 
al bien. 

Educar en la realidad

Todo lo que sucede es una oportunidad 
para educar. Queremos descubrir juntos 
el significado de la vida y el paso que 
estamos llamados a dar en cada 
momento.

Búsqueda de la verdad

La tensión por descubrir, reconocer y 
aceptar la verdad es una de las 
características fundamentales de una 
actitud intelectual libre y auténticamente 
humana. Una educación dirigida al 
descubrimiento de la verdad favorece que 
los aprendizajes adquiridos permitan 
afrontar los retos de la vida

PRINCIPIOS



Fortalecer el sentido de pertenencia 
que nos permite vivir la unidad entre 
nosotros.

Desarrollar en nuestros alumnos 
competencias académicas, profesionales y 
personales acordes a los tiempos actuales y a 
las tendencias del futuro.

Lograr la inclusión de todos reconociendo 
el valor infinito que tiene toda persona.

Ser referente en el mundo de la 
educación.

Promover las artes como elemento 
fundamental de apertura a la belleza.

VISIÓN



• Se conoce, se acepta y se 
ama.

• Busca desarrollar sus 
talentos.

• Es creativo, autónomo y ve 
las dificultades como 
oportunidad de crecimiento.

• Usa la razón para entender la 
realidad, integrar las 
emociones y conducir su 
voluntad hacia nuevas 
metas.

• Reconoce el valor del otro.
• Está abierto al perdón. 
• Contribuye a buscar el bien 

con su entrega generosa. 
• Se siente parte de una 

comunidad que le ayuda a 
crecer.

• Tiene competencias, 
conocimientos e 
instrumentos para 
afrontar un mundo 
cambiante.

• Comprende la realidad 
actual y trabaja para 
mejorarla desde el legado 
histórico.

• Lee las tendencias sin 
renunciar a lo que es.

• Entiende el ejercicio 
profesional como una 
aportación de valor a la 
sociedad.

• Ejerce la libertad de 
quien se siente amado. 

• Está abierto a lo que 
Dios pide de él.

• Vive la alegría del ser y 
se asombra con la 
belleza.

• Es testigo de la novedad 
de Jesucristo para el 
mundo.

ALUMNO SAN IGNACIO

YO NOSOTROS

MUNDO DiOS
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