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El individuo como base de
su propio conocimiento

a educación y la formación están siendo los goznes entre un mundo
que se deshace y otro que se está estructurando. Por eso, hoy más que
nunca se precisa un proyecto que encarne la coherencia, la sistematiza-
ción y unas directrices bien marcadas del recto uso de la libertad.

A su vez, los padres buscan para sus hijos un centro educativo con
esquemas claros sobre la jerarquía racional y ética de los valores, una
disciplina y una organización capaz de alcanzar la deseada madurez y
formación de sus hijos. Además, también buscan un centro que consiga
dar a sus alumnos un acervo de conocimientos que represente la más
alta ratio de capacidad-rendimiento posible.

Hoy existen muchos alumnos que, por distintas causas, tienen un rendi-
miento académico insatisfactorio. Son alumnos que necesitan ser cono-
cidos profundamente en todos sus aspectos y ser tratados según sus
características personales para ayudarles a rendir según sus propias
posibilidades y potenciar, de este modo, su autoestima y éxito personal.

Nuestro Colegio, Santa María de El Puig, con sus medios profesionales y
programáticos, está perfectamente cualificado para atender esas necesi-
dades y conseguir todos los objetivos mencionados.

LOS PILARES SOBRE LOS QUE ASENTAMOS NUESTRO PROYECTO SON:

a. El Departamento de Orientación.
Su labor se centra en realizar diversas pruebas al alumno a nivel intelec-
tual, académico, madurativo y de personalidad. Con ello elaboramos un
diagnóstico psicopedagógico de sus capacidades y posibilidades, siendo
éste el punto de referencia, tanto del tutor, como de los profesores que
inciden sobre el mismo alumno. Con todo ello, logramos que la ayuda
que podemos ofrecer al alumno sea mucho más eficaz.

b. La tutoría con padres y alumnos.
Lo consideramos un instrumento esencial en la formación integral del
alumno. El tutor es el responsable directo del logro de los objetivos edu-
cativos de cada alumno. La labor tutorial es muy amplia y fundamental.

L



Conlleva: recabar información de
cada tutorando del Departamento
de Orientación, conocer el informe
del tutor anterior, recoger informa-
ción de los padres, recoger informa-
ción del equipo educador, es el
cauce normal de las relaciones
entre la familia y el Centro.
Coordina todas las actividades y el
trabajo de cada profesor con el
alumno. Controla que cada tutoran-
do cumpla su cometido al día.

c. La participación de los alumnos.
Ellos son los verdaderos protagonis-
tas de su propio proceso formativo.
En este contexto se inscriben nume-
rosas iniciativas de participación,
programación u orientación. Son ini-
ciativas  fundamentales para des-
arrollar el sentido de la responsabi-
lidad.

d. Las técnicas de estudio.
Son un instrumento indispensable
en el aprendizaje. Se enseña a los
alumnos a razonar e inferir ideas
que están contenidas de modo
implícito en la información que
poseen. Por ello, trabajamos con
asiduidad los comentarios de textos
para el ejercicio del análisis y de la
síntesis.

Con todo esto, el proyecto educati-
vo de nuestro Centro ofrece:

· Grupos reducidos.
· Atención centrada en el alumno.
· Tutoría individual.
· Orientación profesional y perso-

nalizada.
· Orientación familiar, integrando a

los padres en el Colegio para la
educación de sus hijos.

· Educación en los valores para la
convivencia, la libertad responsa-
ble y el esfuerzo personal.

· Desarrollo del pensamiento crítico
y de la creatividad.

· Disponibilidad hacia el alumno y
la familia.

· Cada alumno debe ser feliz y ren-
dir al máximo de sus posibilida-
des.

_ Nombre de la Cooperativa:
ENSEÑANZA 2000 S.C.L.V.

_ Estatus legal del centro: 
COLEGIO SANTA MARÍA DE EL
PUIG. Centro integral privado
mixto de enseñanza Reglada no
universitaria.

_ Año de creación: 
1995

_ Número de socios cooperativistas: 
16

_ Número de alumnos: 
Ed. Infantil: 48
Ed. Primaria: 95
Ed. Secundaria: 128
Bachillerato: 85
Total alumnado: 356

_ Oferta formativa: 
Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed.
Secundaria y Bachillerato
(Modalidades de Humanidades y
Ciencias Sociales y Ciencias y
Tecnología).

_ Aspectos singulares del proyecto: 
Es preciso un tipo de educación
fundamentada en lo más valioso
que tiene el hombre: su inteligen-
cia, sus aptitudes y sus valores.

_ Dirección:
Av. Virgen del Puig, 15
46540 El Puig, Valencia
Tel: 96 147 21 22
Fax: 96 147 21 87
E-mail: smpuig@smpuig.com
Web: www.smpuig.com




