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CARÁCTER PROPIO. ¿QUIÉNES SOMOS? 
 
Introducción 

 
El Colegio Nuestra Señora del Pilar de Valencia tiene como titular a la Compañía de María (Marianistas) de la Provincia de España. Los Colegios Marianistas 
son obras eclesiales de educación cristiana. Nos identificamos con la misión de la Iglesia y su presencia en el campo educativo promoviendo, a través de 
su labor cultural y formativa, la educación integral de la persona. 
Pretendemos que nuestras obras sean comunidades humanas en las que jóvenes de origen y condiciones diferentes puedan educarse unos junto a otros 
en la comprensión y ayuda mutuas. Aceptando plenamente los valores que hacen posible una sociedad más justa y más humana, formamos a los jóvenes 
en un clima de apertura. 
Para poder realizar nuestra misión es necesario que nuestra Propuesta Educativa sea conocida y compartida por todos los estamentos que integran 
nuestra Comunidad Educativa. 
 

 Por los profesores y personal de administración y servicios, adoptando una actitud de aceptación y respeto tales que 
su actuación tenga el sentido y la coherencia que dimana de nuestro carácter propio. 

 Por los padres, con el conocimiento y la aceptación responsable de este documento.  
 Por los alumnos, en la medida en que su edad y madurez lo vayan permitiendo. 
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Identidad Católica 

 
En nuestro país coexisten diversas visiones del hombre, de la vida, del mundo, que fomentan el pluralismo propio de nuestra 
época. En el campo educativo este pluralismo cultural se traduce en una diversidad de escuelas. 
La Compañía de María asume su tarea educativa como una participación en la misión evangelizadora de la Iglesia. 
Nuestro colegio es una obra eclesial de educación cristiana. Compartimos fines y objetivos con otras instituciones con las 
que formamos la red de escuelas católicas. 
La identidad de la Escuela Católica es una realidad viva que crece y se construye diariamente. Actualiza lo mejor del pasado 
y proyecta su experiencia al futuro para responder a los nuevos retos. 
Cuando nos referimos a la identidad de la escuela, aparecen al menos los siguientes significados: 

• Una escuela que se identifica por sus acciones. 
• Una escuela que se reconoce por el tipo de alumno-persona y de sociedad que promueve y cultiva. 
• Una escuela reconocible también por los rasgos y valores que promueve. 

Nuestra propuesta está basada en la persona y el mensaje de Jesús de Nazaret. La misión de un colegio marianista es educar 
a niños y jóvenes para que lleguen a realizarse integralmente como hombres y mujeres que encuentran el sentido de su vida 
en una visión cristiana de la persona y del mundo. Fiel a su carisma fundacional, el colegio realiza su trabajo en la perspectiva 
del diálogo fe-cultura-vida, permanece abierto a todos como servicio de la Iglesia a la sociedad en la que vive y se esfuerza 
por extender la tarea educativa y evangelizadora a todos los integrantes de su comunidad educativa. 
Los retos que tenemos planteados como escuela católica son, pues, la transmisión de una visión cristiana de la vida y la 
educación integral de niños y jóvenes desde los valores del evangelio. 
Creemos que educar es cooperar con Dios en formar hombres y mujeres para los demás, conscientes de sí mismos y del 
mundo que les rodea y comprometidos en la tarea de transformar la sociedad para hacerla más justa y fraterna. 
La misión de nuestros colegios, como espacio privilegiado para el diálogo fe-cultura-vida, nos exige abordar nuestra tarea 
educativa respondiendo a tres niveles: 

• Una formación integral de los alumnos. 
• Una propuesta explícita de formación y vivencia de la fe que posibilite la libre incorporación a la 

comunidad cristiana. 
• Una educación en valores que desarrolle actitudes propias de una visión cristiana de la vida: alegría, 

gratitud, entrega, perdón, gratuidad, paz, justicia, esperanza, austeridad y generosidad para compartir. 
Encontramos en María el modelo de educador. Ella nos invita a “acoger la Palabra de Dios y ponerla en práctica”, a 
comprometernos en nuestra misión, siguiendo a Jesús: “Haced lo que Él os diga". 
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Valores y principios educativos 

 
a) Antropológicos 

Toda práctica educativa tiene su fundamento en una antropología, es decir, en un modelo de hombre y mujer. 
Esta elección no excluye, en modo alguno, el respeto al crecimiento y a las peculiaridades de cada alumno, así 
como a las opciones que pueda ir tomando en su vida. Sin embargo, no hay educación neutra; todo educador y 
toda organización escolar, transmite una visión de la vida y un modo particular de ser persona. Detrás de cada 
acción educativa subyace la misma intención: ir perfilando un modelo de persona con unas determinadas señas 
de identidad, un modo de sentir, de actuar y de enfrentarse a la vida. 
 
Educamos personas… 
 

 En armonía con su propio cuerpo y con su entorno 

 Que cultiven su interioridad 

 Que vivan desde la alegría 

 Capaces de amar y ser amadas 

 Que sepan llevar a cabo sus opciones 

 Profesionalmente bien preparadas 

 Abiertas a una sociedad plural 

 Que sepan situarse ante las cosas con libertad 

 Solidarias y comprometidas 

 Abiertas a Dios. 
 
Debemos, por tanto, trabajar para construir un futuro viable. La democracia, la equidad y la justicia social, la 
solidaridad con los más débiles, la tolerancia entre diferentes, la paz, la responsabilidad ciudadana y el cuidado 
de nuestro entorno natural deben ser valores clave de este mundo en devenir. Debemos asegurarnos de que la 
sostenibilidad sea esencial en nuestra manera de vivir, de dirigir nuestras naciones y comunidades y de interactuar 
a nivel global.
 

  



CARÁCTER PROPIO 
 
 

 

4 

 
b) Rasgos específicos de la Pedagogía Marianista. 
 
Nuestra pedagogía es realización práctica de una filosofía y una espiritualidad vividas y sentidas. Los 
marianistas recibimos, de nuestro fundador Guillermo José Chaminade, un carisma, una espiritualidad, un 
estilo de vida y pensamiento para transmitirlo a los demás con el estilo y las formas del mundo de hoy. 
La tradición marianista sobre enseñanza ha destacado unos rasgos característicos de esta forma de educar. 
Estos rasgos se han enriquecido y actualizado a través de la acción pedagógica de muchos educadores a lo 
largo de casi doscientos años. Son las características de la educación marianista: 
 

 Formación en la fe 
o Educamos en la fe a través de la acción pastoral. 
o Promovemos el diálogo entre la fe y la cultura 

 Educación integral y de calidad 
o Apostamos por la dignidad de la persona 
o Trabajamos para que nuestros alumnos crezcan en todas sus dimensiones y capacidades. 
o Educamos para vivir en la verdad 
o Potenciamos la educación no formal más allá del aula. 

 Espíritu de familia 
o Nuestras relaciones se viven en un espíritu de familia 
o Creeos que la diversidad enriquece 

 Educación para la justicia y la paz 
o Educamos para el compromiso 

 Adaptación al cambio 
o Impulsamos la adaptación al cambio y el aprendizaje continuo. 
o Enseñamos los aprendizajes vitales para un mundo cambiante. 

 
María de Nazaret nos da ejemplo de escucha, acogida y cercanía. Fue la primera educadora de Jesús y de 
ella aprendemos un estilo de educar. 
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Comunidad educativa. Rasgos identificadores 
1. La construcción de una auténtica Comunidad Educativa requiere la aportación coordinada de padres, profesores, alumnos, personal de 

administración y servicios y representantes de la entidad titular que colaboran en la vida de los Colegios Marianistas. 
2. Todos se responsabilizan del buen funcionamiento de la Comunidad Educativa buscando juntos el bien común de acuerdo con los principios de este 

documento y participando en las actividades del Centro y en los órganos colegiados de gobierno establecidos. 
3.  El alumno es el centro y sujeto principal de nuestra acción educadora: todas las actividades de nuestros Colegios están encaminadas a la consecución 

de su formación integral. Según su edad y grado de madurez, fomentamos su implicación en la vida, actividades y órganos de participación del 
Centro. 

- Constituyen deberes básicos de los alumnos su dedicación al estudio y su adaptación a las normas y exigencias de la convivencia 
4.  Los profesores, y en particular los profesores-tutores, desempañan una función que tiene gran Influencia educativa. De ahí se derivan exigencias 

de profesionalidad, competencia académica y ejemplaridad de vida. Se tendrá en cuenta, como uno de los criterios prioritarios de selección del 
profesorado, su identificación con nuestro carácter propio y su capacidad para transmitirlo. 

- Por nuestra parte, facilitamos al profesorado los instrumentos idóneos para su formación permanente en el orden profesional, humano y 
religioso. Reconocemos a los profesores el derecho al ejercicio de la libertad de cátedra dentro de los límites dados por las características 
específicas del nivel educativo en el que imparten su enseñanza, por los marcos comunes definidos en los equipos docentes y por el respeto al 
carácter propio y la propuesta educativa del centro. 

- Se integran activamente en la misión y vida del Colegio a través de su dedicación personal y de los diversos órganos de participación. 
5. Los padres son los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos. Les corresponde, pues, el derecho preferente de elegir el tipo 

de educación que desean para éstos. La labor educativa se realiza en nuestros Colegios con un frecuente contacto con los padres de nuestros 
alumnos. 

6. El personal de administración y servicios colabora de manera solidaria en la marcha de nuestros Colegios, se compromete en la acción educativa 
que en ellos se realiza e interviene en los órganos de participación a través de sus representantes. - 

7. La Compañía de María, entidad titular de los Colegios Marianistas, tiene la misión de garantizar la fidelidad al Carácter Propio. Nombra al Director; 
éste responde ante ella de su gestión. Nombra también sus representantes en los órganos de participación y ostenta las atribuciones que le asigna 
la legislación vigente. 
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SITUACIÓN JURÍDICA DEL CENTRO. TITULARIDAD 
 

El colegio Nuestra Señora del Pilar pertenece a la Compañía de María (Marianistas) que 
ostenta la propiedad y titularidad del centro. 
Es un colegio privado, integrado, confesionalmente católico según lo dispuesto en el 
canon 803 del Código de Derecho Canónico. 
Los niveles de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria están 
concertados, acogidos al régimen de conciertos regulado en la orden del 6 de Mayo de 
1992 (DOGV. n 1811 de 24.6.92). 
 
 

ENSEÑANZAS QUE ABARCA 
 

El colegio abarca -en régimen de enseñanza mixta- los niveles de Educación Infantil (2º 
ciclo), Primaria, E. S. O. y Bachillerato, debidamente autorizados y concertados. Y en el 
marco de la legislación vigente, goza de plenas facultades académicas y de autonomía 
para establecer los itinerarios de materias, adaptar los programas a las características 
del medio en que está inserto, adoptar método de enseñanza y organizar actividades y 
servicios complementarios y culturales escolares y extraescolares 
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Colegio Nuestra Señora del Pilar – Compañía de María Marianistas 
Avenida Blasco Ibáñez, 35 – 46021 – Valencia. Tel 963694308 – www.elpilarvalencia.org – colegio@elpilarvalencia.org 

http://www.elpilarvalencia.org/



