Colegio San José de Begoña
C/ Marcos de Orueta, 15-B
CONCERTADO en PRIMARIA y ESO
28034 Madrid
CONCIERTO SINGULAR en BACHILLERATO
0297/08

NUESTRO IDEARIO DE CENTRO
El Colegio San José de Begoña, perteneciente a la Orden del Carmen de la
Provincia Bética, es un centro católico, tiene como objetivo educar al alumno y
colaborar en su formación integral en todas sus facetas. Y como meta fundamental el
desarrollo integral de la persona desde una concepción cristiana de la vida y del
mundo.
El Colegio está dirigido por los PP. Carmelitas y se rige por los siguientes
principios:
•

•

•

•
•
•
•

•

Como Centro católico se ofrece al servicio de la maduración de los niños y
jóvenes mediante la entrega de los educadores, la creación de un ambiente
de fraternidad y la apertura a todos, especialmente a los más necesitados.
Como servicio de interés público se integra en un medio sociocultural y se
ofrece a la sociedad como una comunidad en la que todos son aceptados,
pueden dialogar y ser corresponsables. Sin discriminación alguna en la
admisión por razones de raza, creencia y situación económica-social.
Participamos activamente, como centro cristiano en la misión
evangelizadora de la Iglesia. Cultivamos la educación moral de los alumnos
en la triple dimensión personal, comunitaria y social. Orientada a promover
la fraternidad, la solidaridad, la justicia y el compromiso.
Educamos para la formación en valores éticos como la responsabilidad, la
verdad, la paz y la profesionalidad.
Promovemos la educación para la libertad, fomentando el respeto a la
libertad de los demás y favoreciendo el proceso de liberación interior.
Desarrollamos progresivamente el sentido crítico de los alumnos respecto
de la realidad social, cultural y científica.
Nos proyectamos más allá de la actividad académica y potenciamos el uso
formativo del tiempo libre, la práctica del deporte y la organización de
grupos y asociaciones.
Compartimos en un proyecto común dentro de la comunidad educativa:
entidad titular, alumnos, profesores, padres y madres, personal de
administración y servicios y otros colaboradores.

(Cfr. PEC. II.1.)
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NUESTRA OFERTA EDUCATIVA
El Centro pertenece a la Orden del Carmen, Provincia Bética, y tiene como meta
fundamental, el desarrollo integral de la persona desde una concepción cristiana de la
vida y del mundo.
Somos un Centro Educativo de Calidad, certificado por EDUCATIA. Tenemos
integrado el programa BEDA, destinado a favorecer la implantación gradual de la
enseñanza bilingüe Español-Inglés. Este programa está dirigido por Escuelas Católicas
de Madrid y Cambridge English Language Assessment.
En el presente curso hemos incorporado en las clases de 1º y 2º de Ed. Primaria
una enseñanza bilingüe en las materias de Plástica y Educación Física. Es el primer paso
hacia una progresiva implantación en cursos sucesivos.
El Colegio San José de Begoña está Concertado en Educación Primaria y ESO, y
posee Concierto Singular en Bachillerato. La coordinación entre las enseñanzas de Ed.
Infantil, Ed. Primaria y ESO, favorece la progresión académica y personal de nuestros
alumnos y les facilita el acceso al Bachillerato y Estudios Superiores.
Ofertamos las siguientes modalidades de Bachillerato:
• Ciencias y Tecnología.
• Humanidades y Ciencias Sociales.
Con una experiencia de cuarenta y ocho años, el Colegio San José de Begoña,
sigue desarrollando una labor docente comprometida con la sociedad y la formación
individual en nuestros alumnos.
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