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Compromiso con el crecimiento
integral del alumno

COLEGIOS DIOCESANOS

La transmisión de la cultura,
la educación en valores y el
acompañamiento en el crecimiento intelectual y espiritual
de la persona han sido siempre prioridades para la Iglesia.
Nada de lo que atañe a la
esencia de la persona, a su
crecimiento integral, es ajeno
a la tarea evangelizadora de
la Iglesia. De ahí que, desde
un primer momento y desde
múltiples carismas y sensibilidades, se aposLa apuesta decidida tara por la creación de
educativos, de
por las tecnologías centros
manera particular en
y el trato humano Andalucía. Las diócesis
son dos de sus pilares también han participado de esta apuesta
por la enseñanza. Una
muestra de ello son los antiguos colegios parroquiales que, desde 1995, se
agrupan en la Fundación Diocesana de
Enseñanza Victoria Díez.

¿Qué convierte estos centros —un total de once— en colegios especiales,
distintos? José Luis del Río, gerente
de la Fundación, los define como
«colegios pequeños, normalmente de
una sola línea, integrados en sus entornos sociales, muy vinculados a sus
parroquias y perfectamente preparados para ofrecer una sólida formación integral basada en los principios
del humanismo cristiano». Además, la
«considerable vinculación del profe-

sorado a la tarea educativa
los incorpora al sentido de
misión de los educadores
cristianos».
Se trata de una oferta cubierta por conciertos educativos con la Administración
y abarca todos los niveles,
desde Infantil a Bachillerato
(en proceso de implantación), Formación Profesional
Básica y ciclos formativos
de grado medio y superior.
La vinculación con las familias
es un pilar fundamental en el proyecto educativo de estos centros,
así como la apuesta decidida por
innovadoras tecnologías aplicadas a
la enseñanza, aspecto éste que ha
cobrado una inesperada actualidad
como consecuencia de la pandemia
del coronavirus. «No obstante —subraya Del Río— seguimos prestando
una atención especial al trato personal y humano».

Educando para
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transformar el mundo
La afirmación «Sólo tú, pero no tú
solo» refleja el espíritu del proyecto educativo de Highlands School
Sevilla que, con más de 25 años de
experiencia, camina junto a más de
1.400 alumnos y sus familias, haciendo de la excelencia académica, la
formación internacional, la formación católica e integral y el acompañamiento el motor de la transformación del mundo.

Desde el primer día
Highlands School Sevilla ha abierto
sus puertas a los alumnos de 1 año
apostando por completar el primer
ciclo de Infantil en el próximo mes
de septiembre. En estos primeros
cursos, la formación es 100% en
inglés, aprovechando el fuerte desarrollo de la capacidad lingüística de
esta edad, y hace especial hincapié
en la estimulación temprana favoreciendo el desarrollo del cerebro y la
inteligencia.

Educados para la vida
Conocer y desarrollar los talentos de
cada alumno, abrir su mente a través
del dominio de idiomas y culturas,
facilitar su desempeño adaptándose
a su ritmo de maduración, abrir las
puertas a su futuro universitario y
profesional, formarle en los valores

El centro ha abierto
el aula de 1 año y
prevé completar el
primer ciclo de
Infantil en septiembre
cristianos que le harán pleno, y en
definitiva, educar para la vida, es la
misión de Highlands School.
Con este fin, el colegio viene ofreciendo un proyecto educativo cuajado de
iniciativas consolidadas como Realmente Conectados, que lleva la tecno-
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logía a las aulas o su metodología para
formar la competencia para hablar en
público. Estas iniciativas se articulan
en torno a programas de reconocido
prestigio como la Disciplina Positiva,
el Bachillerato DUAL, Programas de
Emprendimiento, de Participación
Social y de Virtudes que se adaptan a
cada etapa escolar para que el alumno desarrolle su pensamiento crítico y
ofrezca la mejor versión de sí mismo.

Acompañamiento adaptado
Sin duda, la seña de identidad de este
colegio es su acompañamiento entendido en su sentido más amplio. Desde
el primer día, familia y equipo docente
trabajan unidos para que el alumno
progrese feliz, y crecen juntos en formación, resolución de inquietudes e,
incluso, en la prestación de ayudas tal
y como ocurre en las auténticas familias. Todo un colegio que se flexibiliza
para adaptarse a las necesidades de
cada alumno y de su familia.

