
IDEARIO DE LA FUNDACIÓN 

DEL COLEGIO NUEVO EQUIPO 

Tal como se contiene en la Escritura de Constitución, el fin de la Fundación es promover por                 
medio de las actividades pedagógicas que se estructuren, la formación integral de sus             
alumnos y servir a sus profesores, a sus antiguos alumnos y a sus familiares, según las                
exigencias que plantea una formación permanente siempre actualizada. 

La formación integral del hombre, que constituye el fin de nuestra Fundación, abarcará tres              
aspectos esenciales. 

1. Dimensión Personalidad 

2. Dimensión Social 

3. Dimensión Ético-moral. 

Estos tres aspectos, más que cultivarse como áreas específicas, y sin que se deje de               
atender a ellas en la medida necesaria, se tendrán presentes en todas las áreas de la                
actividad pedagógica del Colegio. 

 

I. DIMENSIÓN PERSONAL 

La formación personal es una dimensión esencial de toda educación y debe desarrollarse             
en todas y cada una de las parcelas o áreas educativas. Exige tener constantemente              
presente la personalidad que se va manifestando en el educando y que el educador debe               
encauzar y potenciar a fin de que pueda llegar a plenitud el ser propio del ser humano. 

La formación de la personalidad del educando requiere: 

1. El cultivo de su propia autenticidad. 

2. El descubrimiento y la potenciación de su capacidad crítica. 

3. El desarrollo y educación de todas sus facultades: cognoscitivas, volitivas, emotivas,           
creativas, etc. 

4. La elaboración por el educando de una visión personal del universo que, aun siendo              
revisable y sustituible por otra, sea suficientemente coherente, madura y realista. 

5. La adquisición de una justa firmeza en las propias convicciones, compatible con la             
comprensión, flexibilidad y apertura a los demás. 

6. Capacidad de integrarse con los demás sin perder a su propia personalidad. 

7. El desarrollo progresivo del sentido de responsabilidad dentro del marco de una            
educación en la libertad. 



8. El ejercicio responsable de la autodisciplina y del autocontrol. 

La formación personal se desarrollará con perspectivas de futuro, preparando a los            
educandos para vivir y actuar como adultos en una sociedad que se prevé inminente, con               
unas amplias posibilidades de libertad y sin las normas preestablecidas que dirigían la             
conducta en épocas precedentes. 

En dicha sociedad será necesario de modo especial: 

1. Capacidad para tomar, personalmente, decisiones conducentes al logro de la          
plenitud de su ser auténtico y verdaderamente humano. 

2. Aptitudes para elegir responsablemente entre las distintas alternativas sociales,         
políticas y religiosas. 

3. Responsabilidad personal que armonice la autenticidad individual, la autonomía y la           
conciencia social. 

4. Preparación adecuada y creatividad para orientar los medios y las técnicas de la             
sociedad moderna, hacia un sentido humanista. 

 

II. DIMENSIÓN SOCIAL. 

Sin la sociedad es inconcebible una vida humanamente vivida. El hombre por su misma              
esencia es un ser social, por ello la dimensión social del hombre debe ser objeto de especial                 
cultivo y educación para garantizar la convivencia y la solidaridad. 

La Formación Social debe también estar presente en todas las actividades pedagógicas de             
Nuevo Equipo y requiere: 

1. Estimar y comprender sinceramente a los demás. 

2. Adquirir el hábito de pensar en el otro, tratando de situarse en el interior de su                
conciencia, para, sin renunciar a la propia, poder ver las cosas desde su punto de vista. 

3. Mantener una actividad de apertura y de diálogo, integrando el pensamiento de los             
demás en su propia conciencia, para aceptarlo o superarlo dialécticamente desde la propia             
perspectiva personal. 

4. Aceptar a los demás como personas, con ideas y actitudes diferentes, construyendo            
y potenciando un ambiente de convivencia social, siempre que no se lesionen los derechos              
comunes. 

5. Cultivar de modo especial las virtudes sociales, sin las cuales no es posible una              
verdadera democracia. 

6. Aprender a acercarnos a los demás, no para imponer los propios criterios, sino para              
construir conjuntamente. 



7. Crear espíritu de equipo con aquellos con quienes se realiza una función. 

8. Traspasar las fronteras de la propia familia y del pequeño grupo inmediato,            
extendiéndose a los grandes problemas de la vida política, económica y social, sintiéndose             
corresponsables con todos los miembros de la sociedad. 

9. Desarrollar la solidaridad especialmente con las víctimas de la injusticia, cualquiera           
que sea su carácter. 

10. Comprometerse al servicio de la promoción integral y colectiva de la sociedad. 

11. Inculcar que la democracia, que ha de vivirse en el colegio como adiestramiento para              
saber vivirla en todas partes, es, ante todo, una responsabilidad y servicio de cada uno               
hacia los demás. 

12. Armonizar el desarrollo de las diversas facultades a fin de conseguir un equilibrio             
entre el espíritu de independencia y el de colaboración, entre la especialización profesional             
y el interés por los problemas colectivos, entre la coherencia individual y la apertura al               
progreso. 

 

III. FORMACIÓN ÉTICO-MORAL. 

La Fundación Nuevo Equipo decide potenciar y desarrollar la dimensión ética como una de               
las partes fundamentales de la formación integral, dentro del espíritu Nuevo Equipo,            
continuando la trayectoria seguida por la anterior Escuela Equipo. 

El hombre tiene una dimensión ética de la vida ha de tender a mirar todas las cosas desde                  
esa dimensión. 

En consecuencia, la formación ético-moral adulta que necesitan los alumnos del colegio            
Nuevo Equipo, ha de abarcar los aspectos siguientes: 

1. Una reflexión crítica que facilite al educando el autodescubrimiento del ser moral del             
hombre, la necesidad de cultivar este aspecto de su personalidad y posibilidad de elaborar              
valores sólidos que presidan su vida. 

2. Una conciencia por parte del profesor para que con el mayor rigor científico en su               
materia y con auténtico sentido de equipo, pueda enfocar coherentemente con la línea             
educativa del Centro, los temas que repercutan en la formación moral del alumno. 

3. Perseguir el objetivo fundamental, desde la convicción ético-moral, de dotar a           
nuestros alumnos de las capacidades necesarias para vivir y desarrollarse en una sociedad             
plural y democrática, fomentando valores como la tolerancia, el respeto mutuo, la            
solidaridad y el sentido de la responsabilidad. 

4. Reconocer el derecho de cada persona a ser respetada y también el deber de todos               
de aceptar, promover y respetar los derechos de los demás. 



5. La educación en valores es fundamental para que nuestros alumnos puedan           
progresar hacia los ideales de libertad y justicia. La educación en valores proporciona a              
nuestros alumnos una amplia visión del mundo, compartiendo interrogantes y esperanzas,           
potencia la sensibilidad y hace que se mantenga un esfuerzo ante las dificultades y los               
problemas. 


