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UN POCO DE HISTORIA
Las

"Dominicas

Misioneras

de

la

Sagrada

Familia", es una Congregación perteneciente a la
familia de la "Orden de Predicadores" cuyo fundador

fue Santo Domingo de Guzmán. De él y sus seguidores,
concretamente en Canarias el Padre Cueto (1892-

1910)

proviene

y

la

la

Madre

Pilar,

espiritualidad

nuestros

que

fundadores,

anima

la

misión

educativa de nuestra Congregación.

Domingo

de

Guzmán

nace

en

Caleruega

(Burgos) el año 1170 y recibió un "Don Profético"
que lo impulsó a dar respuestas concretas a las
situaciones de crisis que vivía la Iglesia y la sociedad
de su tiempo. Poseía una clara conciencia de que una
persona, para llegar a su plena realización personal y
ser así verdadero agente de cambio, debe poseer un
profundo celo por la búsqueda de la verdad a través
de la contemplación y estudio permanente. El lema
que sustenta en la formación de su orden para el
servicio de la Iglesia es: "Comtemplata aliis tradere",
CONTEMPLAR Y DAR LO CONTEMPLADO.
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Así, frente a un clero pobre, y sin preparación,
él insiste y hace suya como norma de vida y de su
orden el estudio no para saber más, sino para servir
mejor.

Domingo fue un profeta, supo leer en los
acontecimientos diarios de su tiempo: supo escuchar
y asumir los problemas de quienes lo rodearon, y en
esa realidad presentó el evangelio con su lenguaje
entendido por todos. Su inquietud por saber estuvo
íntimamente ligado a la sencillez en el dar.
A través de los siglos este carisma, don del
espíritu, recibidos por Domingo, no se ha agotado en
el paso del tiempo, sino que ha sido enriquecido por
hombres y mujeres excepcionales. Es así como el

Padre Cueto y la Madre Pilar fueron suscitados por el
Espíritu

para

fundar

la

Congregación

de

las

"Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia", en el
año 1895 en las Islas Canarias, como respuesta
imperiosa a la urgencia de aquel lugar y aquella
época: la promoción de la mujer y de la juventud.

La intuición del Padre Cueto y de la Madre

Pilar, hecha realidad en su tiempo y continuada y
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extendida a lo largo de los años, ofrece también hoy
un camino válido y eficaz en la tarea educativa de
nuestros Centros, si en ellos se promueve la dignidad
de la persona, como hijo de Dios, y se tiene en
cuenta las características y exigencias de la sociedad
en que se vive, para transformarla con la fuerza de la
Verdad y del Amor.
De esta forma respondemos a unos de los
derechos inalienables de la persona:

La educación, porque los hombres, mucho mas

conscientes de su propia dignidad y deber, desean
participar cada vez más activamente en la vida social
y sobre todo económica y política. (Const. n° 46)
"Nuestra Congregación, en su aporte a la Iglesia,
asume con gozo la educación como forma especíﬁca
para llenar al hombre y a la mujer del Espíritu de
Cristo y contribuir a la ediﬁcación de un mundo más
humano y más justo" (Const. n° 47)
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CRITERIOS
En ﬁdelidad a nuestras raíces fundacionales y a los
desafíos del presente, sentimos que los criterios que
deben animar nuestro quehacer educativo son:
•

Una

educación

que

promueva

el

AMOR

y

defensa de la VERDAD. Y, el estudio y la
contemplación como búsqueda de esa VERDAD.
•

Una educación para el SERVICIO: estudiar no
para saber más sino para servir mejor a los
demás.

•

Una

educación

DEMOCRÁTICA,

que

sea

verdaderamente participativa y FRATERNA en
sus

estructuras,

de

modo

que

los

agentes

educativos puedan ejercer su función crítica en
el acontecer histórico, social y cultural, con
eficacia para el cambio.
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•

Una educación LIBRE y LIBERADORA, capaz
de transformar las estructuras injustas a través
de la implicación y la denuncia.

•

Una educación que integre, en todo su proceso
educativo a la FAMILIA, espacio irremplazable
en la educación de los jóvenes.

•

Una educación INTEGRAL, que convierta al
educando en sujeto de su propio desarrollo y al
servicio del desarrollo de su entorno, en todos
sus niveles.

•

Una educación que perfile un joven, una joven
SOLIDARIOS

capaces

EXPERIENCIA
testimonio

de

DE

de

IRRADIAR

JESUCRISTO,

esperanza

y

alegría

SU

siendo
en

su

compromiso con el mundo.
•

Una educación que promueva una espiritualidad
encarnada en la historia, iluminada por la fe en
Cristo Jesús, que anime la auténtica promoción
humana

y

capacite

evangélicos.
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para

vivir

los

valores

PRINCIPIOS
Desde este espíritu dominicano y al servicio del
hombre, de la sociedad y de la Iglesia queremos que
los

Colegios

de

las

Dominicas

Sagrada Familia se distingan por:

Misioneras

de

la

Su calidad técnica y profesional, por su saber
científico, por su convivencia fraterna, por la
promoción de la justicia y de la paz, por la
formación en los valores humanos y religiosos.
Que en ellos sea primordial:
- La atención personalizada a los/las
alumnos/as
- La renovación pedagógica
- El trabajo por objetivos
- El trabajo en equipo
- La vivencia de valores evangélicos
- La participación de los padres en la
vida del Centro.
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Que en ellos se eduque "en" y "para" la vida,
acentuando la enseñanza y aprendizaje de los
contenidos de valores, actitudes y normas que
les ayuden a vivenciar el amor misericordioso de
Dios y el sentido trascendente de su existencia,
con un estilo de convivencia sencillo, donde el
respeto sea fundamental.
Que sean lugares de encuentro y
referencia evangélica para todos
los

estamentos

(padres,

profesores, exalumnas) que en su
día

formaron

parte

comunidad educativa.
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de

la

COMUNIDAD EDUCATIVA
Para

conseguirlo

los

Centro

de

las

MM.

DOMINICAS MISIONERAS DE LA SAGRADA FAMILIA

EN CANARIAS proponen los rasgos esenciales de su
acción educativa.
Promover

Educativa

viva,

la

creación

en

la

que

de

una

todos,

Comunidad
alumnos/as,

profesores/as, padres y madres, personal no docente
y

Entidad

Titular,

nos

integramos

corresponsablemente a través de la participación
activa.
I.

RESPECTO AL ALUMNADO
Lograr su educación integral a nivel personal,
comunitario y religioso.
A) PERSONAL
1. Ayudar

al

desarrollar
intelectuales,

alumno/a
sus

descubrir

posibilidades

artísticas
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a
y

y

físicas,

afectivas,

y

desde un conocimiento de sí mismo/a,
potenciar

todas

sus

cualidades

y

el

libres

y

sentido de la transcendencia.
2. Ayudarles

a

ser

personas

responsables constructores de la historia.
3. Promover

su

preparación

humana,

intelectual y técnica, que las capacite
para un trabajo profesional que construya
una sociedad solidaria.
4. Desarrollar su espíritu crítico y creativo
que le posibilite el cambio y le capacite
para afrontar y crear nuevas situaciones.
5. Potenciar

la

dimensión

ética

y

transcendente como elemento esencial en
el proceso de crecimiento personal en
el/la alumno/a.
6. Promover

la

dimensión

grupal

como

experiencia para abrirse a la realidad y
experimentar un camino que hay que
recorrer con los otros.
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B) COMUNITARIA
1. Despertar la sensibilidad ante los valores
humanos y los problemas del mundo
actual. Promoción de la no violencia
activa, defensa del medio ambiente, uso
adecuado de los bienes, respeto por las
diferencias individuales y sociales, defensa
de la vida, …
2. Promover una actitud de tolerancia que
capacite para la convivencia democrática.
3. Potenciar el respeto y la valoración de
todas

las

personas

y

el

espíritu

de

participación.
4. Capacitar al alumno/a para asumir en la
sociedad, responsabilidades, con sentido
de justicia y solidaridad.
5. Valorar el patrimonio natural y sociocultural.
6. Reconocer las aportaciones de la ciencia y
la técnica al servicio de la humanidad
para mejorar la calidad de vida.
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C) RELIGIOSA
1. Presentar en nuestros Centros el Mensaje
evangélico, como una oferta de valores
que da sentido a la vida:
-Opción por la vida.
-Respeto a la naturaleza como Obra de
la Creación.
-Búsqueda de la Verdad.
-Compromiso con la Justicia.
-Convivencia y construcción de la Paz.
-Valoración del hombre por lo que Es y
no por lo que tiene.
-Gratuidad, gratitud, esperanza, alegría,
sentido de fiesta.
-Búsqueda de espacios de silencio y de
interioridad para el encuentro con uno
mismo, con Dios y con los demás.
-Iniciación gradual en la vida de oración.
2. Acompañar a los alumnos/as a hacer
opciones

libres

y

responsables

que

las

lleven a asumir una jerarquía de valores
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que dé sentido a su vida desde una visión
fundamentada en los valores evangélicos.
3. Facilitar

el

diálogo

fe/cultura

en

el

desarrollo de los programas.
4. Ayudar a los/las alumnos/as a descubrir
la acción de Dios en sus vidas.
5. Orientar desde el Carisma dominicano el
estudio como búsqueda de la Verdad y
servicio a los demás.
6. Impartir la educación en la fe de acuerdo
con

las

líneas

marcadas

por

el

departamento de Pastoral conforme a la
doctrina de la Iglesia y las realidades del
mundo actual.
7. Celebrar la fe y los acontecimientos de la
Liturgia y los Sacramentos.
8. Ayudar a los alumnos/as a reconocer a
Cristo como la persona capaz de unificar y
dar sentido a su vida, y a María como
modelo de mujer creyente.
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II.

RESPECTO AL PROFESORADO
1. Fomentar y potenciar un clima de confianza
y

cordialidad,

manifestar

donde

sus

cada

uno

iniciativas,

pueda

ilusiones

y

trabajos.
2. Garantizar

los

medios

necesarios

para

conseguir que nuestra Propuesta Educativa
se dé con coherencia, eficacia y calidad.
3. Favorecer

el

trabajo

corresponsabilidad

como

en

equipo

y

la

garantía

de

la

calidad educativa que ofertamos.
4. Asumir como una prioridad la formación y
actualización

pedagógica

didáctica,

como

medio eficaz para trasmitir una educación
de calidad.
5. Considerar

que

nuestras

actitudes

y

testimonio de vida coherente con el Ideario
del Centro, son fundamentales para educar
integralmente a nuestros alumnos/as.
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6. Garantizar la relación con la familia como
elemento irremplazable en la educación de
los/las alumnos/as.
III.

RESPECTO A LOS PADRES Y A LAS MADRES
1. Favorecer

la

corresponsabilidad

que

los

padres y las madres tienen en la educación
de sus hijos e hijas, a través de un diálogo
abierto y sincero, en un clima de respeto
mutuo.
2. Poner todos los medios que favorezcan la
relación fluida y cercana con los familiares
de los/las alumnos/as.
3. Sensibilizar a los padres de la transcendencia
que

tiene

la

acción

educativa

familiar,

aceptando el Ideario del Centro, evitando
incoherencias con la línea educativa del
mismo.
4. Promover la responsabilidad de los padres
en cuanto a la asistencia a las actividades
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que organice el centro para la promoción
humana y cristiana de los mismos.
IV.

RESPECTO AL PERSONAL NO DOCENTE
Colaborar en la buena marcha del Centro,
comprometiéndose en la acción educativa que
en

el

se

realiza,

trabajando

según

las

respectivas competencias y responsabilidades.
V.

RESPECTO A LA ENTIDAD TITULAR
Construir

la

comunidad

de

testigos

del

Evangelio con la Comunidad Educativa.
Expresar y dar continuidad a los principios y
criterios de actuación que constituyen el
Proyecto Educativo del Centro que inspira y
da coherencia al Proyecto Curricular del
Centro.
Buscar

medios

y

momentos

para

la

promoción humana, cristiana y pedagógica
de cada uno de sus estamentos.
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Autoevaluar nuestra acción docente para
verificar el nivel de calidad de nuestra
acción educativa y su adecuación a las
necesidades de los/las alumnos/as y familias.
Crear un “clima educativo” que exprese
convicciones y motive el compromiso.
Mantener

vivo

el

Espíritu

de

nuestros

Fundadores: Padre Cueto y Madre Pilar,
velando para que sea llevado a la práctica la
opción por los más necesitados y marginados.
Respondiendo a los desafíos del momento
histórico y de nuestro carisma congregacional. Potenciando el papel de la mujer en
la

familia

y

en

la

sociedad,

con

una

educación abierta al cambio (Madre Pilar) 1 y
sensible a las necesidades del entorno (Padre
Cueto) 2

1
2

Cfr. Libro Madre Pilar cap. V. VI. VII y XXI de J. Merino
Cfr. Acción Social del Padre Cueto cap. XIX y XX de J. Merino
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