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Misión

Visión

Valores

Evangelizar educando y educar evangelizando, desde el carisma del 
Movimiento Regnum Christi.

Un colegio del Regnum Christi es una comunidad en la que se 
experimenta la alegría de conocer a Jesucristo, a través de una forma 
de relacionarse y de una pasión por todo lo real que se traducen en una 
búsqueda igualmente apasionada del saber y en un compromiso de 
todos en la transformación de la sociedad.

◗ Cristo en el centro
◗ La persona –el alumno, sus padres, los profesores – 
en el centro
◗ La acogida y acompañamiento a cada uno en 
comunidad
◗ El bien integral de la persona
◗ La excelencia en el amor y la excelencia académica
◗ Servicio a la sociedad y apostolado
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Hoy nos cuesta tanto “formar personas sólidas, capaces de colaborar con los 
demás y de dar un sentido a la vida”, que muchos educadores se desaniman 
y hasta desertan de la misión a ellos confiada. Benedicto XVI se refería a esta 
situación como una “emergencia educativa”.

La raíz última de esta emergencia educativa no es la falta de medios, sino haber 
perdido de vista para qué educamos. El relativismo imperante, al negar la 
posibilidad de alcanzar la verdad, nos ha privado de un modelo cierto y seguro 
de persona y, en consecuencia, ha dejado sin norte a la actividad educativa. Esta 
queda reducida a menudo a enseñar, capacitar o instruir.

Nuestros colegios, insertos dentro de la tradición de la Escuela católica, se 
ponen al servicio de la Iglesia para afrontar este “desafío de la educación”. 

La Escuela católica ha nacido del seno de la Iglesia, «experta en humanidad» 
y «experta en educación», para que los padres cristianos puedan ejercer el 
derecho a elegir un colegio cuyo ideario y estilo se armonicen con el tipo de 
educación que desean para sus hijos.

En este ambiente relativista, que deja a la persona sin referencias, la Escuela 
católica debe realizar un vital servicio –diaconía–: despertar en los niños y 
jóvenes la pasión por la verdad, lo cual es, en el fondo, un acto de amor. Los 
colegios del Regnum Christi quieren, por tanto, ejercer en la sociedad una 
particular forma de caridad: la caridad intelectual.

 Un colegio católico es un lugar donde se busca con pasión la verdad, pero es 
también un lugar donde encontrar al Dios vivo, que es la Verdad plena y fuente 
de toda verdad.

La obra educativa del Regnum Christi 
dentro de la Misión de la Iglesia
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La presencia de Dios se hace palpable en nuestros colegios –no 
sólo en la capilla, o en los retiros y ejercicios espirituales, sino 
también en los pasillos y las aulas– a través de la alegría que nace 
de la fe en Jesucristo, que nos ha amado tanto y ha vencido sobre 
todo aquello que lleva la tristeza a nuestro corazón. Una alegría 
que nace, pues, de saber ver en todo el amor de Dios y que es 
quizá el sello más importante de nuestro estilo educativo.

Hacemos nuestra propuesta en un contexto tan novedoso y 
cambiante que se habla de la 4ª revolución educativa –después 
de las tres grandes transformaciones que ha experimentado la 
educación como efecto de la introducción, sucesivamente, de la 
escritura, la imprenta y los medios audiovisuales–: la revolución 
digital. Las fuentes de información se han multiplicado de 
modo casi infinito, por lo que hemos de reinventar la escuela, 
que seguirá siendo ese espacio de encuentro de los alumnos 
con sus maestros con el fin de adquirir la formación necesaria 
para convertir la información en conocimiento y, más aun, en 
sabiduría para la vida.

En definitiva, queremos responder al desafío de la educación 
a través de unos colegios que sean auténticas comunidades 
educativas en las que al deseo de aprender de los alumnos 
corresponda la pasión por educar de sus maestros. La pasión 
por ayudar a otros a ser intensamente todo aquello que están 
llamados a ser.
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Nuestra visión del hombre 
y la educación

“La educación consiste en que el hombre llegue a ser cada vez más hombre, 
que pueda ser más y no sólo que pueda tener más, y que, en consecuencia, 
a través de todo lo que tiene, todo lo que posee, sepa ser más plenamente 
hombre”. De ahí el lema que preside nuestros colegios: semper altius.

A cada cual compete, con su libertad, la tarea de recorrer la distancia que hay 
entre el hombre que ya es y el que está llamado a ser. El maestro acompaña, 
sostiene y guía en ese camino. Así pues, hay un modelo antropológico, una 
verdad sobre el hombre que determina el “norte” de la educación. Sintetizamos 
a continuación la antropología que late bajo nuestro planteamiento educativo.

El ser humano es persona

El ser humano no es un mero producto de la casualidad, sino que debe su 
existencia a un libre y amoroso acto creador de Dios. Para llamar al hombre a 
un diálogo personal con Él, Dios lo ha creado a imagen de sí mismo, persona 
como Él.
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El ser humano es un “buscador”

El hombre no deja de hacerse preguntas, buscando incansablemente 
la verdad de las cosas. No una verdad fragmentaria, sino una verdad 
global que dote de sentido a todo lo que hace, le sucede y proyecta.

El ser humano se realiza en el amor

El hombre, creado por amor, se siente llamado al amor, fruto más 
sublime de la libertad. Un amor que lleva al olvido de sí. Este amor es 
Dios, a cuya imagen y semejanza ha sido hecho el hombre, y en él se 
revela el sentido último de la vida.

Realismo antropológico

Sin embargo, el hombre experimenta todos los días que una fuerza 
más poderosa que él lo atenaza forzándole a ofrecerse todo a sí 
mismo. Esta fuerza, que es la del pecado, no puede superarse con 
las solas fuerzas humanas. De ahí la Buena Noticia de Jesucristo, 
vencedor de todo aquello que nos impide alcanzar la talla humana a 
la que estamos llamados en el amor.

Al Integer homo por Jesucristo

Cristo “manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le 
descubre la sublimidad de su vocación”, que es el amor. Él es el Integer 
homo en el que todas las virtualidades humanas han alcanzado su 
culminación. Él muestra el camino de la plenitud humana y al mismo 
tiempo da la posibilidad de recorrerlo.

De ahí el cristocentrismo de nuestro proyecto educativo, cuya meta 
es facilitar a cada alumno la oportunidad de tener un encuentro 
personal con Jesucristo, experimentar su amor misericordioso y 
seguirle por el camino (Mc 10, 52).
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Sólo educa quien ama. Si la misión del formador es ayudar al educando a ser 
cada vez más él mismo, a crecer –semper altius–, entonces educar es una forma 
de amor. Un amor que nace, por puro y alegre agradecimiento, de la experiencia 
de haberse sentido amados primero.

Acompañamos a cada alumno en su camino personal

Ese amor acoge al otro en su irrepetibilidad, tal como es y allí donde está, 
tanto con sus limitaciones como con sus talentos y posibilidades, para desde 
ahí acompañarlo en su camino de crecimiento, con un respeto exquisito a la 
libertad y al ritmo de cada cual.

Formación integral e integradora

Formar a la persona implica ayudar a desarrollar armoniosamente todas sus 
facultades y capacidades. Es el Integer homo: intelecto, voluntad, emociones, 
cuerpo, relacionalidad y espiritualidad. Un proyecto educativo integral debe 
atender a todos esos “frentes”.

Queremos formar buscadores de la verdad

En el ámbito de la Formación intelectual, la educación no puede reducirse a 
la exposición de una serie de contenidos, que el alumno recibe pasivamente 
y olvida al poco tiempo sin que hayan rozado si quiera el centro de sus 
inquietudes. “Educar no es llenar un recipiente, sino prender un fuego”.

Para ello se debe realizar una pastoral de la inteligencia que avive en el 
alumno el deseo de verdad y tienda a hacer de él una persona intelectualmente 
despierta. El trabajo escolar y el estudio son actividades estimulantes y atractivas 
para el alumno si las experimenta como una forma de búsqueda personal de la 
verdad, para vivir de ella: “buscar la verdad en la vida, y la vida en la verdad”.

Nuestros principios pedagógicos
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Esta pastoral de la inteligencia pasa por ensanchar los horizontes de 
la razón. La razón humana no debe quedar prisionera dentro de los 
estrechos límites en los que funciona el método científico.

Queremos formar personas maduras

La Formación de la voluntad y las emociones buscan hacer 
de nuestros alumnos personas maduras: fieles a las propias 
responsabilidades, capaces de leer los propios sentimientos y 
orientarlos al bien integral de la persona, abiertos a los demás y a 
Dios…

Los tres pilares de la formación humana son la formación de la 
conciencia (proporcionando criterios morales según la recta razón y 
el Evangelio), la formación del carácter (por medio del cultivo de las 
virtudes humanas) y la pastoral del corazón, o sea, una pedagogía 
del deseo y la afectividad.

Conciencia, 
carácter, 
corazón...
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Son fundamentales la educación física y la formación para la contemplación 
estética y la creatividad.

Es además urgente dar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes una 
positiva y gradual educación afectivo-sexual en el marco de la belleza del amor 
conyugal y en colaboración con las familias.

Queremos formar cristianos 

La meta última de la Formación espiritual es hacer experimentar a cada 
alumno una relación de intimidad con Jesucristo. Esto “supone bastante más 
que insertar, en el camino de la educación, algunos momentos reservados a 
la instrucción religiosa y a la expresión cultural”. No se forma espiritualmente 
sólo en la capilla, o en clase de Religión, sino en cada minuto de la estancia del 
alumno en el colegio.

Dentro de la vida escolar, ocupan un lugar central la celebración de la Eucaristía 
y la Reconciliación, y la vida de oración.

En el currículo ocupa un lugar central la enseñanza de la Religión Católica, que 
no puede reducirse a proporcionar unos contenidos de “cultura religiosa”. Una 
Formación católica que se limite a transmitir conocimientos no sólo no educa, 
sino que tampoco evangeliza, aunque enseñe cosas de Dios o sobre Dios.
 

Queremos formar apóstoles 

La llamada a extender el Reino de Cristo por medio del apostolado es una 
consecuencia natural de la vivencia cristiana: “Si la fe se transforma realmente 
en alegría por haber encontrado la verdad y el amor, es inevitable sentir el deseo 
de transmitirla, de comunicarla a los demás”: El amor de Cristo nos apremia (2Co 
5, 14).

Nuestro empeño es, pues, hacer que los alumnos conozcan y vivan el amor de 
Jesucristo, y capacitarles para comunicar al mundo ese amor. En este sentido, 
extender el Reino de Cristo en la sociedad mediante la formación de apóstoles 
es quizá el núcleo de la misión de un colegio Regnum Christi.
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La Formación apostólica apunta a cultivar en cada alumno la 
sensibilidad para detectar las necesidades de los demás y el celo 
por ponerse a su servicio, sabiendo que la más honda de todas esas 
necesidades, más allá de las materiales, es la de tener un sentido para 
la vida. Un sentido que solo Jesucristo es capaz de dar.

Las actividades de Participación social y apostolado tienen un puesto 
central en nuestra pedagogía como medio clave para que nuestros 
alumnos puedan hacer la experiencia de que hay más alegría en dar 
que en recibir, y se cimente en ellos el compromiso con el bien de los 
demás y la transformación de la sociedad.

La pastoral vocacional también forma parte de las actividades 
formativas dentro de nuestros colegios. “Una educación verdadera 
debe suscitar la valentía de las decisiones definitivas”.
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“Buscar la verdad en la 
vida, y la vida en la verdad”



12 

Síntesis entre fe, cultura y vida

Un colegio católico evangeliza educando y educa evangelizando. El don de la 
fe, que se transmite a través de la evangelización, perfecciona y eleva al ser 
humano, incrementa su humanidad: por tanto, lo educa.

El papel del profesor es clave; él debe ayudar a sus alumnos a elevar su mirada 
por encima del horizonte finito de las realidades naturales o humanas que les 
explica. Cada asignatura debe llegar a ser una vía para acercarse a la realidad y 
penetrar en su misterio.

La educación es el encuentro de dos libertades

Formar no es moldear o manipular a las personas, sino promover su condición 
personal y, por tanto, su libertad. El alumno es el protagonista en su propio 
desarrollo educativo. El educador ha de suscitar en él la iniciativa de orientarse 
libremente hacia lo que le hace crecer como persona. Esto es, precisamente, 
tener autoridad.

La autoridad del educador

Esta autoridad que mueve la libertad del otro la posee aquel educador cuya 
vida testimonia la verdad que enseña y cuyo compromiso va mucho más allá 
de entregar una parte de su tiempo y unos cuantos conocimientos: el educador 
que se expone y pone en juego toda su persona, en quien es inseparable su 
enseñanza y su vida. Él puede lograr que las energías que hay dentro de los 
educandos despierten y los impulsen hacia la mejor “versión” de sí mismos.

Disciplina formativa

No se puede educar sin disciplina, pero esta es mucho más que imponer un 
reglamento. El secreto de la disciplina formativa es hacer descubrir a los niños 
y jóvenes aquellas realidades valiosas que las normas protegen y que son su 
razón de ser.

Es el llamado método preventivo, que consiste en educar mediante la 
persuasión, frente al “método represivo”, que se basa en la disuasión.
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Excelencia académica y bilingüismo

Queremos estimular en nuestros alumnos el deseo de dar siempre 
lo mejor de sí mismos en todos los ámbitos de su vida. Esto implica 
también tratar de alcanzar los mejores resultados como estudiantes, 
no por una competitividad mal entendida sino por el deber de 
aprovechar oportunidades que no a todos se les brindan y por 
el empeño en contribuir mejor al bien de los demás. Excelentes 
personas, estudiantes excelentes.

Buscamos también que logren el dominio de la lengua inglesa, 
no solo para servirse de ella como lingua franca en nuestro mundo 
globalizado, sino sobre todo para que adquieran una comprensión 
más rica de la realidad al adoptar una perspectiva diferente a la de 
la propia cultura. No nos conformamos, pues, con que se expresen 
solventemente en inglés, sino que aspiramos a que lleguen a pensar 
en esa lengua e interioricen también los elementos básicos de la 
cultura de habla inglesa.

Brindaremos a nuestros alumnos la posibilidad de cursar estudios en 
otros países, lo que además es una riquísima experiencia humana. 
Para ello el Regnum Christi cuenta con una red de colegios en más 
de 15 países y  universidades en EEUU, México, Chile, Italia y España.

Un colegio 
católico evangeliza 
educando y educa 

evangelizando 
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Formación para el liderazgo 
y la responsabilidad social

La excelencia académica es esencial para formar personas con liderazgo, es 
decir, con capacidad de influir positivamente en la sociedad y en la cultura. 
Animaremos a nuestros alumnos a insertarse responsablemente en la sociedad, 
invitándoles a comprometerse en la transformación de la misma de acuerdo 
con los principios del Evangelio. Poniendo sus dones y talentos al servicio de 
los demás, harán realidad la “civilización del amor” y extenderán la “cultura de la 
vida” a los ambientes en los que les toque vivir.

El liderazgo en que queremos formar a nuestros alumnos se basa en la capacidad 
de gobernarse a sí mismos e influir positivamente en los que les rodean; en ser 
testigos de la Verdad y dóciles a ella, más que a la aprobación de los demás; en 
servir más que en brillar. Porque servir es reinar.

Educación diferenciada

Sobre la base de que los objetivos educativos y los contenidos son los mismos, 
lo esencial a la educación diferenciada es utilizar un estilo pedagógico adaptado 
a cada sexo con el fin de aprovechar mejor sus cualidades diferenciales y 
garantizar así una verdadera igualdad de oportunidades. Implica, por tanto, 
mucho más que separar a chicas y chicos en espacios distintos. De hecho, en 
determinadas actividades y espacios, puede estar indicado juntar ambos sexos 
si existe una intencionalidad formativa que lo exija.

Ambiente formativo

Como el ambiente que rodea a nuestros alumnos tiene a menudo sobre ellos 
efectos poco benéficos, queremos contrarrestarlos creando en el colegio un 
ambiente educativo que se perciba desde el momento en que se cruza el umbral 
del centro. Un ambiente que en nuestros colegios siempre se ha caracterizado 
por la alegría y la acogida.

Aparte del entorno y las características físicas del colegio, el ambiente educativo 
lo crea el “espíritu evangélico de caridad y libertad en el que se percibe la 
presencia viva de Jesús Maestro”. De ahí la importancia del clima y del estilo de 
las relaciones. En este sentido concebimos la escuela como comunidad.
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El colegio debe ser una auténtica comunidad, en primer lugar por la 
naturaleza del hombre y del proceso educativo. La educación, pues 
aspira a hacer más humano al hombre –y siendo éste una persona, 
es decir, un ser esencialmente relacional–, sólo puede realizarse 
cabalmente en un contexto relacional y comunitario. En este sentido, 
la dimensión comunitaria es inherente a la escuela en general.

Pero, en segundo lugar, y más importante, por la naturaleza de la 
fe: “la fe se asimila, sobre todo, a través del contacto con personas 
que viven cotidianamente la realidad: la fe cristiana nace y crece en 
el seno de una comunidad”. La comunidad escolar se transforma en 
comunidad cristiana, cuando el ambiente está impregnado de valores 
evangélicos, en particular la caridad, cuyo fruto más inmediato 
es la alegría que se respira y se transmite. En cierto modo, el clima 
comunitario del colegio “reproducirá en lo posible el ambiente íntimo 
y acogedor de la familia”.

Ahora bien, el colegio, como familia y como obra evangelizadora 
del Regnum Christi, se inserta en una familia más amplia, que es 
la “localidad”. Una localidad es una comunidad de apóstoles –
sacerdotes, consagradas, consagrados, seglares, miembros del ECyD– 
que viven juntos la fe y el trabajo apostólico según el carisma del 
Regnum Christi, en una determinada área geográfica en el seno de la 
iglesia local.

Una localidad es una gran familia que camina y trabaja en unión para 
llevar a Jesucristo a las personas que entran en su radio de acción. Es 
fundamental que nuestras obras educativas colaboren estrechamente 
con el resto de componentes de la localidad –los otros apostolados y 
las secciones del movimiento–, sintiéndose y siendo realmente parte 
de un proyecto evangelizador común.
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La comunidad educativa
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Los alumnos

Ellos son la razón de ser de nuestros colegios; son el fin último y el centro de 
todos nuestros desvelos y esfuerzos. Han crecido en un mundo en el que basta 
con apretar un botón para conseguir casi todo; esto repercute en la manera 
como afrontan el trabajo escolar. Tal vez la formación de la voluntad y del 
carácter sea hoy día el mayor reto de la educación.

Los formadores

Se puede considerar formador a cada uno de los miembros de la comunidad 
escolar, cualquiera que sea su puesto o cometido específico, en la medida en 
que contribuye al logro de los fines educativos y apostólicos de la institución. 
Todos forman.

Ahora bien, el docente propiamente dicho es figura central y fundamental: “La 
concreción del proyecto educativo católico está basculando y dependiendo de 
la calidad humana, educativa y cristiana del profesor de la escuela católica“.
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Los alumnos: 
nuestra razón de ser
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El maestro no educa tanto con lo que sabe, lo que dice o lo que 
hace: educa con lo que es. Cuando un maestro se pone delante de 
sus alumnos, sea cual sea la materia que imparta, les está diciendo “el 
mundo es así”. Todo forma.

Nos comprometemos a realizar un riguroso y profundo proceso de 
selección, inducción, formación, seguimiento y evaluación de nuestros 
profesores. Nos fijaremos no sólo en sus competencias profesionales, 
sino, sobre todo, en su dimensión vocacional, y en su vivencia de la fe.

En cada colegio existe un Departamento de orientación 
psicopedagógica, cuya misión es contribuir a hacer realidad el 
acompañamiento personal de cada alumno. Con este fin, los 
psicólogos y psicopedagogos que lo integran asesoran al resto de 
formadores y a las familias para que, atendiendo a las necesidades 
individuales de los alumnos, les ayuden a alcanzar la mejor versión 
de sí mismos.

Los Sacerdotes y consagrados

“La presencia de sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos y laicas bien 
formados es un instrumento esencial para el anuncio, la acogida y 
el arraigo del Evangelio”. Concretamente, los sacerdotes Legionarios 
y personas consagradas que trabajan en los colegios son para los 
niños y adolescentes un vivo ejemplo de “cómo «darse» sin reservas y 
gratuitamente al servicio de los otros en el espíritu de la consagración 
religiosa”. Todos juntos ofrecen a los alumnos «una imagen viva de la 
Iglesia».
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Las familias

Es fundamental la plena integración de las familias en el colegio, sin la cual 
no se podría realizar plenamente el proyecto educativo del mismo. El colegio 
debe ser un catalizador de la unión y colaboración entre las familias. De este 
modo dejarán de sentirse solas frente a las dificultades que la civilización actual 
plantea a su misión educativa. Esto debe traducirse en una intensa participación 
de las familias en la vida escolar, y en una “sintonía de pensamiento, palabra, 
consejo y ejemplo” entre los padres y el colegio.

Forma parte esencial de la Misión del colegio la formación permanente de las 
familias. “Entre la familia cristiana, pequeña iglesia doméstica, y la gran familia 
de la Iglesia debe desarrollarse la colaboración más estrecha, ante todo en lo 
que atañe a la educación de los hijos”.
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“Sintonía de 
pensamiento, 

palabra, 
consejo y 
ejemplo” 
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La Iglesia: Madre y Maestra

A través de las personas concretas que forman nuestra comunidad 
educativa, es la Iglesia la que se hace presente como educadora de sus 
hijos. Tanto las personas consagradas como todos los profesionales 
laicos ejercen un ministerio eclesial al servicio de la Iglesia local y en 
comunión con la diócesis. 

Debe poder percibirse la inserción del proyecto educativo del colegio 
en la vida de la Iglesia local y universal, manifiesta en la apertura a 
sus necesidades, la colaboración con sus iniciativas y la atención al 
Magisterio.

Se ayudará a los alumnos a integrarse en la comunidad parroquial 
y diocesana, y se les brindará la oportunidad de adherirse a los 
movimientos y realidades eclesiales, como un medio privilegiado para 
hacer madurar su fe.



www.colegiosrc.es


