La identidad calasancia

consiste en vivir corresponsablemente el
compromiso de las Escuelas Pías Betania con la
intuición carismática de Calasanz. Desde nuestra
vocación ofrecemos a la Iglesia y a la sociedad el
tesoro que hemos heredado y que mantenemos con
fidelidad creativa.
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centralidad de

niños y jóvenes

reforma de la sociedad

Pretendemos que los niños y jóvenes que educamos,
sean personas capaces de contribuir a un mundo más
justo y fraterno a la luz del Evangelio. Ayudamos a saber
interpretar críticamente la sociedad y el mundo, más allá
de la propia realidad individual, para generar actitudes
de compromiso social.

Aspiramos a la realización integral (piedad y letras) y a la felicidad de
niños y jóvenes que se nos confían. Ellos son la razón de nuestra misión
y de la propuesta educativa que ofrecemos.

opción por los

pobres

La educación de carácter popular es opción
desde nuestro origen y las obras se abren a
quienes más lo necesitan. Nuestra propuesta
educativa trata responder a los retos que
generan las nuevas pobrezas y que afligen a los
niños y jóvenes de múltiples modos.

participación

capacitación

en las escuelas pías

de educadores

Religiosos y laicos trabajamos juntos,
compartiendo carisma, misión y ministerio
escolapio. Se impulsan las comunidades
cristianas escolapias como realidad de
referencia para todos los miembros de la
comunidad educativa.

Anhelamos que los educadores sean personas
con vocación por educar, cualificación
pedagógica e identidad escolapia. Para
ello se estructuran procesos formativos
iniciales, permanentes e integrales que
capaciten mejor para la tarea educadora y
evangelizadora de las Escuelas Pías.

sentido de pertenencia a la iglesia
Toda presencia escolapia forma parte
de la Iglesia. El nacimiento y cuidado de
las comunidades cristianas escolapias
son el modo de participar en la misión
evangelizadora de la Iglesia según
nuestro propio Carisma.

calidad educativa y pastoral
Tratamos de ofrecer una formación
integral de calidad, que prepare para la
vida como personas, ciudadanos e hijos
de Dios. Cuidamos todos los elementos
que conforman la acción educativa: fines,
objetivos, contenidos, metodologías,
recursos y evaluación.

anuncio del evangelio

acompañamiento

La atención personal favorece que los niños y jóvenes se
sientan queridos y respetados como personas. Se piensan y
ofrecen procesos para ayudar al desarrollo integral (académico
psicoafectivo, social y espiritual) desde la cercanía y confianza.

integración de la familia

La Buena Noticia del Evangelio se explicita en el desarrollo
de las acciones educativas. Se promueven procesos
pastorales que propicien una experiencia personal con Jesús
para conocerlo, amarlo y seguirlo.

La familia es la primera referencia educativa de los niños y jóvenes.
Tratamos de colaborar estrechamente con ellas y de integrarlas en
los procesos educativos de sus hijos, así como en la misión de la obra
escolapia.

