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Una educación integral
para formar a personas

E

n el centro de Sevilla se ubica
el Colegio Concertado Itálica
(bachillerato privado), perteneciente a la Red de Centros
Educativos de la Institución Teresiana,
que tiene como objetivo contribuir a la
promoción humana y social, a través de
la educación y la cultura.
El carisma de San Pedro Poveda impulsa a «sacar lo mejor de cada alumno», partiendo de la premisa: ser feliz y
respetar la libertad. Se educa al alumno en autonomía personal, para que
pueda expresar sus propias opiniones,
favoreciendo el espíritu crítico, siempre
desde el respeto. Además, se integra
la formación desde la experiencia de la
inteligencia emocional.
Su oferta educativa abarca desde
Educación Infantil hasta Bachillerato.
La formación de los alumnos de Bachillerato se completa con el trabajo con
diversos centros universitarios, «para
que el alumnado reciba una información
sobre el futuro vocacional y profesional
mucho más amplia de la oferta forma-

tiva». Además, se realizan visitas a los
centros, participan en talleres y se organizan otras actividades.
Las enseñanzas curriculares se imparten desde un eje vertebrador que
fomenta el diálogo fe-cultura, actualizado al siglo XXI, se apuesta por la
innovación metodológica, características

Este centro apuesta
por una educación
personalizada prestando
atención a la diversidad
inherentes a las señas de identidad de
la Institución. La persona es el centro de
la tarea educativa, y se potencia el valor
de cada uno, desarrollando una apuesta
decidida por la atención a la diversidad,
desde el enfoque de la escuela inclusiva.
«Impulsamos una formación integral,
para formar a personas», detallan.

La acción y el compromiso social (voluntariado y solidaridad) son otros de
los pilares educativos de este colegio.
Por ese motivo, se desarrollan proyectos de colaboración y voluntariado, en
contacto con diversas entidades.
Se trabaja desde la formación cristiana, pero también desde el respeto a
otras religiones, entendiendo la diversidad cultural como una oportunidad
de enriquecimiento y conocimiento
mutuos.
La familia tiene en toda la filosofía
del Colegio Itálica un papel fundamental. Se favorece el diálogo entre los
miembros de la comunidad educativa y
las familias a través de diversos cauces
de participación en la vida del centro,
colaborando así entre todos.
Hay que destacar que este colegio
trabaja en red con otros de la Institución Teresiana en acciones conjuntas,
como la celebración del EDIT (encuentro deportivo – no competitivo de la
I.T.) que este año se desarrolla en Sevilla entre el 3 y 7 de marzo.

