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A. Introducción  
 
 
 Torrrevelo imparte una educación personalizada a todos sus alumnos, de manera que 
cada uno alcance el máximo desarrollo posible de su capacidad y de sus aptitudes, forme 
su propio criterio y consiga la madurez y los conocimientos necesarios para adoptar sus 
decisiones libremente, con rectitud  y con sentido de responsabilidad. 
 

El estilo educativo es el modo particular de enseñar en el que se sintetizan y actúan 
un conjunto de preferencias y aptitudes de un profesor o comunidad en su acción 
educativa. 

En la actividad de cualquier profesor se establecen determinadas relaciones, entre 
las que destacan: 
 

- relaciones con la cultura en tanto que contenido de la enseñanza,  
- relaciones con cada uno de los alumnos, en la medida en que ellos han de 

recibir los estímulos y trabajar sobre ellos,  
- relaciones sociales con el grupo que forman el profesor y los alumnos.  

 
Estas tres relaciones reclaman a sus componentes unas determinadas capacidades: 

capacidad didáctica, capacidad de atención personal y  capacidad de gobierno.  Si a estas 
capacidades añadimos la propia persona y vida del profesor –y que podemos expresar 
como actitud–, tenemos señalados los cuatro elementos básicos para identificar un estilo 
educativo: saber, persona, grupo y actitud docente. 
 
 
B. Torrevelo tiene un estilo educativo  
 

La educación que imparte el colegio Torrevelo se basa en el concepto de educación 
personalizada. La educación personalizada empieza por hacerse cargo de que el profesor 
es persona y que cada alumno lo es asimismo. Por consiguiente, el estilo –en su acepción 
particular– es una manifestación de su actitud personal. El educador no es un mero 
transmisor de una cultura o de unas normas sociales de educación, sino que educa según 
la iniciativa propia de una persona comprometida con los alumnos y con el legado del 
saber humano. A partir de estas premisas, se puede entender bien que la educación 
personalizada, propia de Torrevelo,  se manifiesta en un estilo educativo. Una educación 
completa considera la dimensión trascendente de la persona humana como fundamento 
que sostiene e impregna los diversos rasgos de un estilo educativo. 
 

Entre las características propias de este estilo de educación se pueden señalar cuatro: 
• COHERENTE: Integrador y abierto 
• PROFUNDO: Reflexivo y creador 
• VIVO: Singularizador y vivencial 
• OPTIMISTA 
 
La formación cristiana fomenta la libertad, facilita la apertura –a toda la realidad natural 

y a la trascendencia- y educa en el espíritu comunitario. 
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1. Integrador y abierto (COHERENTE) 
 

Como consecuencia de la gran variedad de tareas que se exigen al profesor, y 
que podrían provocar una atención dispersa y fatigosa1 de sus quehaceres, es 
imprescindible una actitud integradora que se afane por cohesionar todos los 
elementos que entran en juego.  
 

La educación desarrolla toda su potencialidad cuand o el proceso 
educativo tiene unidad ,  
La educación abarca tanto la adquisición de conocimientos como la capacidad de 
relacionar, valorar y ordenar. Con razón se ha escrito que “la obra entera de la 
educación debe tender a unificar y no a dispersar; debe esforzarse por fomentar en el 
hombre la unidad interior”2. 
 

La actitud integradora  supone sumar sin cerrarse a la recepción de 
estímulos, pues eso sería tanto como empobrecer la educación y aun hacerla morir. 
Ésta es la razón por la cual el estilo de la educac ión personalizada debe ser 
abierto al mismo tiempo que integrador. 
 

La actitud abierta  es la disposición fundamental para hacer efectivo el 
“principio de complementariedad”, en virtud del cual las distintas facetas o 
manifestaciones de una realidad no se ven como elementos opuestos, sino 
complementarios 
 

 
2. Reflexivo y creador (PROFUNDO) 
 

El estilo educativo personalizado, propio de Torrevelo, busca llegar a las raíces 
del educando. Esta búsqueda de profundidad exige que el educador lo sea 
igualmente. Ser profundo supone necesariamente ser reflexivo, porque exige en el 
docente una vuelta sobre sí mismo, trasladando la atención del mundo exterior para 
fijarla en las propias operaciones de pensamiento que se realizan en su interior. 
Cualquier tarea educativa que busque la calidad se apoya a su vez en la reflexión del 
sujeto que se educa. La reflexión, en la medida en que es una mirada hacia el interior 
del hombre para elaborar los datos obtenidos de la observación externa, formular 
juicios, establecer nuevas relaciones creativas, decidir sobre los condicionamientos 
exteriores, es el componente típico que hace humano a un aprendizaje y le diferencia 
del aprendizaje animal. 
 

Teniendo en cuenta que cualquier actividad docente empieza en el propio 
profesor -cuando previamente la concibe y luego la inicia-, la necesidad de formación 
en la capacidad creativa de los alumnos exige que el profesor explore, innove y 
profundice sin miedo buscando la perfección y la excelencia en su actitud de educar 
de un modo reflexivo y creador. 
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3. Singularizador y vivencial (VIVO) 
 

La mención de la creatividad, nacida de la reflexión y la originalidad del sujeto, 
está apuntando a otra de las características propias de la persona: su singularidad. 
 

El carácter singularizador es consecuencia de dos características netas: cada 
persona es irrepetible y cada persona es insustituible. El valor de cada ser humano 
es tal que no puede ser considerado bajo ningún concepto como medio para otro fin. 
Es lo que se llama un valor absoluto. Subrayar esta característica es más necesario 
en el mundo de hoy si se tiene en cuenta la presión masificadora que en muchos 
aspectos ejerce la sociedad tecnificada en que vivimos. 

 
La singularidad humana hace necesaria la atención personal . Esto se traduce 

por educar a cada uno, aunque se haga dentro de un grupo. Aunque es un empeño 
difícil se comprende que tal actitud es irrenunciable si se pretende calificar de 
personalizado un tipo de educación. 
 
 
 

 
4. Optimista 
 

La actitud del profesor  se manifiesta constantemente en todo aquello que 
hace. Un estilo cansino, desesperanzado o negativo repercute lógicamente en los 
alumnos. 

 
La actitud propia del estilo educativo de Torrevelo es optimista porque tiene su 

apoyo en la visión completa de la realidad de la vida humana. Tal visión abarca tanto 
lo tangible como lo trascendente. 
 

Este optimismo al que se acaba de aludir, cuando se traslada al campo 
pedagógico, se manifiesta en la esperanza irrenunciable que el maestro tiene en la 
capacidad perfectiva de sus alumnos, empezando, también hay que decirlo, por el 
anhelo y el empeño en su propia perfección. Se trata de un optimismo que se refiere 
a la vida en general y que se completa tanto en la vida del propio profesor cuanto en 
la vida de los alumnos. Se califica de emprendedor en el sentido originario del 
término, es decir, como quien abre horizontes y ayuda a sus alumnos a emprender la 
apasionante aventura del conocimiento. 
 
C. Formación cristiana  
 

Todas las actividades que se realizan en el colegio Torrevelo se desarrollan de 
acuerdo con los principios de la doctrina de la Iglesia Católica, con el máximo respeto 
hacia la libertad de las conciencias. Las actividades de formación religiosa y de atención 
espiritual tienen carácter voluntario.3 
  

El hecho de que la educación en los colegios de Fomento tenga en cuenta la 
dimensión trascendente de la persona y se realice con los criterios del humanismo 
cristiano es una consecuencia del derecho de los padres para escoger el tipo de 
educación que desean para sus hijos y de la libertad de los profesores para trabajar de 
acuerdo con ese modelo educativo. Los colegios de Fomento no son confesionales, pero 
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todas las actividades docentes y orientadoras se realizan con una profunda fidelidad al 
Magisterio de la Iglesia. 
 

La labor de formación cristiana no se limita a penetrar de sentido cristiano el 
quehacer escolar ordinario sino que ofrece a los padres, profesores y alumnos que lo 
deseen una adecuada formación y atención espiritual. 
 

La formación cristiana que se imparte en Torrevelo está encaminada a lograr la 
armonía entre el modo de pensar y de vivir y tiene los siguientes aspectos básicos: 
 - Proporcionar una sólida y profunda formación doctrinal-religiosa adecuada a la 
edad y la capacidad de cada persona. Esta formación habrá de estar a la misma altura de 
exigencia académica que el resto de las materias docentes. 
 - Fomentar un ideal de vida cristiana fundamentado en el trato personal con 
Jesucristo y en las consecuencias de la vocación bautismal.  
 - Procurar el desarrollo de las virtudes humanas, de las virtudes sociales y cívicas, 
de los hábitos de convivencia, cooperación y servicio, y el sentido de la responsabilidad 
social como exigencias de la caridad, virtud cristiana principal. 
 - Destacar la vertiente apostólica de la vida cristiana como llamada a penetrar de 
sentido cristiano las relaciones con los demás y las realidades humanas, y de modo muy 
particular el mundo de la cultura, procurando acercar a Dios a todas las almas. 
 -  Promover la educación en la perspectiva vocacional de la persona, entre los 
padres, los profesores y los alumnos, como parte integrante de la pastoral escolar.  

- Enseñar a querer y ayudar a todos, y especialmente a los más necesitados; a 
rezar y trabajar por las intenciones del Santo Padre y las del Obispo de la diócesis; y a 
conocer y obedecer sus enseñanzas. 
 

Las actividades de atención espiritual, aunque en algunos casos se organicen para 
todo un curso, no se impondrán de modo obligatorio. Los profesores y los sacerdotes han 
de estimular a los alumnos en su vida cristiana, en un clima de esmerado respeto a la 
libertad de las conciencias.  
 

En particular, el Comité Directivo y los sacerdotes han de fomentar la formación 
cristiana de los profesores y los padres, para conseguir que todos tengan un conocimiento 
claro de los temas doctrinales y morales más debatidos en cada momento, de modo que 
puedan desarrollar su tarea educativo de forma respetuosa y coherente.  
 

La misión del capellán en el colegio es la de ocuparse de la atención espiritual de 
los alumnos, así como de padres, profesores y personal no docente que libremente lo 
soliciten. También participa en el Comité Directivo de Formación. 
 

Además de la atención espiritual personal, los sacerdotes celebran la Eucaristía y 
administran los sacramentos, colaboran en la catequesis y dirigen periódicamente unas 
pláticas a los alumnos de cada curso en las que les exponen algún aspecto de la vida 
cristiana, de modo adecuado a su capacidad. Su trabajo tiene la característica de la 
continuidad: siguiendo y mejorando la experiencia anterior y sin que cada sacerdote 
nuevo reinvente el trabajo pastoral. Tanto los Itinerarios catequéticos como el resto de las 
actividades tienen cauces bien marcados. 
 

El colegio en colaboración con la capellanía organiza todos los años cursos de 
retiro espiritual para los alumnos de los últimos cursos que deseen asistir. En algunos 
casos, también los organiza para padres, profesores y personal no docente. 
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G. Epílogo  
 

Cualquier proyecto educativo, además de apoyarse en una determinada idea de 
educación, tiene que partir de dos realidades fundamentales: la naturaleza humana y la 
libertad.  
 

En Torrevelo, mediante ese estilo educativo que se ha tratado de caracterizar en 
las anteriores páginas, pretendemos conseguir que cada educando, mediante el 
conocimiento y el amor, conozca y quiera su ser lo que él es. Por tanto el fin de la 
educación que en nuestro colegio se ofrece consiste en hacer a cada alumno consciente 
de que junto a un algo inmutable y dado, hay en él otra parte por hacer y que sólo 
depende del uso que realice de su libertad.  Y, una vez consciente de ello, quiera 
libremente ser todo lo que puede llegar a ser. 
 

Cuando el hombre corresponde, con su libre conducta, a la misma naturaleza que 
él posee –la naturaleza humana–  es fiel al mismo Ser del cual proviene nuestra 
naturaleza. Y es entonces –cuando es capaz de realizar el proyecto que ha pensado Dios 
para él– cuando su vida adquiere el sentido más pleno. Ayudar a esa tarea es la gran 
finalidad de la educación. 
 
 
                                                 
 
 
 


