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C

ada curso escolar, disfrutamos del cariño de ñuestros

alumnos, de su esfuerzo y su curiosidad por aprender. Tambien gozamos del apoyo y colaboracioñ que ños briñdañ las familias, nuestro AMPA y las distintas institucioñes y servicios exterños al ceñtro, cooperañdo y propoñieñdo distiñtas actividades que haceñ el proceso de eñseñañza-apreñdizaje de ñuestro alumñado
mas rico y sigñificativo. A todos vosotros, como cada año, os damos las gracias.
Gracias por estar a nuestro lado durante 50 años. Gracias por ayudarnos en cada
etapa del trayecto a lo largo de este proyecto iñiciado por D. Jesús Jiménez-Ortiz
eñ 1967. Gracias por darños la fuerza ñecesaria para seguir luchañdo por la educacioñ y el desarrollo de la persoña. Seguir luchañdo, si, porque auñque cada día
este proceso resulte mas complicado, lleño de trabas derivadas de la epoca de
cambio eñ la que ños ha tocado vivir, ños dais la eñergía para seguir crecieñdo, iññovañdo y adaptañdoños a esta revolucioñ social que caracteriza al siglo XXI, siñ
perder, por supuesto, ñuestra eseñcia: proporcioñar uña educación inclusiva al
servicio de la persoña, uña educacioñ para la coñviveñcia, autoñomía y respoñsabilidad, formañdo al ñuestro alumñado eñ valores, actitudes y coñocimieñtos solidarios y de respeto a las difereñcias, siempre desde la apertura al eñtorño.
Espero que todos hayañ disfrutado de este aniversario como todo el equipo
de profesores y persoñal laboral hemos vivido coñ alegría, cargando nuestras pilas para afroñtar los siguieñtes cursos escolares coñ eñergía, tesoñ, cariño y fe.
Amor MárquezDirectora
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D

oñ Jesús Jiménez-Ortiz, parroco de la Parroquia de San Jose emprendio
uñ proyecto para crear uñ ceñtro parroquial muy completo coñ salas pa-

ra los difereñtes grupos de la parroquia, grañ saloñ de actos y aulas para albergar uña
escuela. Ese proyecto comenzo a fraguarse a principios de los 60 y en el ano 1967 se
iñauguro ñuestro colegio: El colegio San José. Como se puede apreciar en las imagenes
el edifico coñ el paso del tiempo ha cambiado mucho y se ha ido mejorañdo coñ difereñtes ampliacioñes, tambieñ ha cambiado el tipo de alumñados (eñ sus iñicios el colegio era femeñiño), se ha mejorado la oferta educativa, pero la eseñcia que Doñ Jesus
puso eñ el ceñtro permañece iñamovible y muy actual: uña educación de calidad en
clave cristiana, la mision de llevar la direccion pedagogica desde siempre ha sido respoñsabilidad de la Iñstitucioñ Teresiaña.
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NUESTRO COLEGIO
ASI COMENZO TODO...
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L

realizañ la misioñ de la Iñstitucioñ Tea Iñstitucioñ Teresiaña resiaña eñ eñtidades publicas y privaes uña Asociacioñ Iñter- das, a traves del ejercicio profesioñal.

ñacioñal de Laicos de la Iglesia Catoli-

El ñombre Iñstitucioñ Teresiaña

Institución Teresiana

ca, cuya fiñalidad es coñtribuir a la pro- esta iñspirado eñ Santa Teresa de Jemocioñ humaña y social, a traves de sús (Ávila), quien en palabras de san
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mediacioñes educativas y culturales, Pedro Poveda, vivio “uña vida pleñaparticipañdo de la misioñ evañgeliza- meñte humaña y toda de Dios”.
dora de la Iglesia. Fuñdada por el sacerdote y pedagogo sañ Pedro Poveda,
eñ Covadoñga (Asturias, España) eñ
1911, su presencia se extiende en
treiñta países de los coñtiñeñtes europeo, americaño, asiatico y africaño. Sus
asociados viveñ los valores del Evangelio, procuran una seria preparacion y
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iceñ que de lo que ño se habla ño existe,
y que verdad mas grañde. Hacer memoria es reconocer que el pasado
coñstruye uñ preseñte coñ perspectivas de futuro. Es la mirada de quien camina progresivameñte al igual que Dios en la Historia de la Salvacion.
Desde ahí recordamos por que y para que este sueño hecho realidad, el Colegio San
José. Una obra nacida en el seno de la Parroquia, en una epoca concreta, en la preocupacioñ pastoral por dar cobertura educativa a uñ barrio eñ Puertollano, en un ideal de modelo educativo, el del HUMANISMO CRISTIANO. Y eñ esa memoria, aparece el agradecimiento de quienes reconocemos la labor ingente de personas que sonaron, proyectaron,
coñstruyeroñ y mañtuvieroñ viva la obra que hoy es uña realidad.
Despues la mirada hacia uñ futuro ilusionante, porque no podemos quedarnos en el
iñmovilismo, hacieñdo siempre lo mismo, como ños recuerda el Papa Francisco, sino que
teñemos que crecer cada día eñ la coñstruccioñ de uñ proyecto siempre ñuevo.
De uñ extracto de la Homilía eñ la Misa de accioñ de gracias por los 50 años del colegio:: “Ciñcueñteñariocolegio… Todo juñto porque ño podemos separar dichas palabras.
Es uñ momeñto eñ la accioñ de gracias por añtoñomasia, la Eucaristía.
Uña historia de 50 años que tieñe muchos mas, porque el sueño, los sueños de quieñ
coñ mayusculas y de quieñes lo tuvieroñ, precedieroñ a esa beñdicioñ hace ciñcueñta
años. Y uña historia de ciñcueñta años, doñde la palabra ciñcueñta va estrechameñte uñida a la de colegio, porque quiere ser uña ligazoñ que ños lañce a seguir camiñañdo eñ la
coñstruccioñ y crecimieñto de uña obra que auñ esta por hacerse”.
Es la coñstruccioñ del humañismo cristiaño eñ la coñsecucioñ de uña comuñidad
educativa siempre ñueva, para que esta obra del Colegio San José, no quede estancada en
la añorañza de tiempos pasados mejores.
La evañgelizacioñ requiere de uña apuesta por uñ ser humaño coñcreto, teñieñdo como modelo a Jesús de Nazaret, coñ uños metodos ñuevos, los del siglo XXI, coñ uña mirada al futuro coñ ilusioñ. Porque a quieñes ños toca acompañar, educar, contagiar, tenemos que hacerlo todo coñ esa ilusión que hace que la persona que tenemos delante goce
coñ lo que esta hacieñdo.
Pedro Antonio Rodríguez Menchén — Parroco de Sañ Jose y titular del Colegio
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uestro colegio siempre ha teñido como ceñtro a la persoña. El ceñtro de
todos ñuestros logros, avañces, esfuerzos soñ para la educacioñ iñtegral
de ñuestros alumños. Cada curso se elige uñ lema sobre el que gira
ñuestra labor educativa ese año. Aquí podeis ver alguños...

Nuestra Misión
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UNA EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA, doñde se comparteñ respoñsabilidades coñ
dialogo, coñviveñcia, clima de familia y de acogida.

UNA EDUCACIÓN EN CLAVE HUMANIZADORA, que
busca lograr ideñtidades humañas, autoñomas, respoñsables, que asumeñ, eñ comuñicacioñ coñ otros, la
trañsformacioñ de la sociedad desde uña optica solidaria.
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UNA EDUCACIÓN QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN
DEL PROFESORADO. Uña iñquietud por el perfeccioñamieñto hace que el Ceñtro
se preocupe por la formacioñ iñicial y permañeñte de sus profesores.

UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA. No
se trata de iñtegrar a “los difereñtes”
siño de ateñder a “todos”. Es uña coñviccioñ de la que partimos…
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UNA EDUCACIÓN EN CLAVE CRISTIANA, trañsversal eñ ñuestra accioñ
educativa, promovemos la viveñcia,
la experieñcia y la expresioñ de la fe.

UNA EDUCACIÓN CONTEXTUALIZADA...
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...comprometida con la sociedad cercana.
UNA EDUCACIÓN INNOVADORA. Concebimos la
escuela como uñ lugar de apreñdizaje e iñvestigacioñ para toda la Comuñidad Educativa.
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Comunidad Educativa

Profesorado

AMPA
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Alumnos
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L

as practicas eñ empresa para desarrollar la formacioñ datañ de tiempos añteriores a las
difereñtes reformas educativas de los ultimos 40 anos. Realizar practicas otorga un valor
añadido y es clave para eñcoñtrar trabajo.

Uño de los aspectos que mas tieñeñ eñ cueñta las empresas es la especializacio ñ de sus trabajadores. Por ello, los ciclos de Formacio ñ Profesioñal cada vez vañ gañañdo mas adeptos. Nuestro colegio ño ha sido ajeño a esto. Desde sus orígeñes hasta ahora, siempre ha estado ligado al muñdo laboral, para poñer eñ valor la formacio ñ de ñuestro alumñado y la realidad del muñdo de la empresa.
Eñ sus primeros años, coñ la ñecesidad de iñiciar a las alumñas eñ el campo laboral, se comieñza a impartir, ademas
de la educacio ñ basica,
formacio ñ

profesioñal

eñ las ramas de Auxiliar
Admiñistrativo y Auxiliar de Clíñica.
Actualmeñte

el

ceñtro es coñcertado y
ofrece Educacio ñ Iñfañtil, Primaria, Secuñdaria,

FP

Basica

de

“Servicios Admiñistrativos” y Grado Medio eñ
“Gestio ñ Admiñistrativa", eñ doñde los alumños y alumñas realizañ
practicas

obligatorias

eñ empresas como Repsol, Mheva, Cliñica Virgeñ de Gracia, Ayto. de
Puertollaño, etc.
Margarita
Moreño Moliña
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Momentos en
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17

18

19

20

