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• Competencias Sociales. Llegamos así a las 
relaciones con otras personas (interpersonales) 
tan necesarias para vivir en sociedad, para trabajar 
en equipo, para relacionarse adecuadamente, 
con empatía y capacidad para resolver conflictos. 
Este es un aspecto muy importante en el colegio, 
pero también en nuestra vida en familia y laboral. 
Como dice la Dra. Begoña Ibarrola: “El Aula 
y el Colegio forman un ecosistema cargado 
de emociones. La ecología relacional que se 
establece allí es muy frágil. Depende de la 
conciencia y de la interdependencia de todos los 
que conviven allí diariamente.” 

• Habilidades para la vida y el bienestar. Todo lo 
que hagamos en la educación socio-emocional 
de las personas, acaba en aprender a saber vivir, 
saber estar y saber ser feliz.

Los niños están llenos de emociones, de curiosidad 
y creatividad. Hay que educarles en empatía, en 
sensibilidad, en respeto, en tolerancia, en amor y 
aceptación. Hay que educarlos para hacer personas 
emocionalmente competentes y capaces de 
enfrentarse a los retos de la vida con espíritu positivo. 

Y… ¿qué hacemos en el Colegio para desarrollar 
todo esto de manera integral? 

Son tantas cosas las que hacemos, tantos detalles, 
que en muchas ocasiones no somos conscientes del 
enorme trabajo que hacemos todos (profesorado, 
alumnado y familias) constantemente.  

Déjenme hacer un pequeño listado de algunas de 

esas maravillosas acciones que conforman nuestro 
día a día: asambleas de aula para analizar problemas 
y buscar soluciones de manera conjunta; equipos de 
mediación conformados por alumnos y profesionales; 
plan de desarrollo de la inteligencia socio-emocional 
integrado en las tutorías y en la forma de trabajar 
en cada aula; mentorización entre iguales (alumnado 
que orienta y ayuda a otros compañeros); actividades 
para desarrollar las destrezas de pensamiento 
analítico y crítico sobre temas candentes, reales, 
significativos para el alumnado; actividades de 
meditación, reflexión y relajación; plan de desarrollo 
de valores; programa ”Vivimos los valores” 
organizado y dirigido por familias voluntarias; plan 
de desarrollo de Inteligencias múltiples; programa 
de Ciudadanía digital y Common sense; actividades 
de autoevaluación, coevaluación y metacognición 
para que reflexionen y conozcan sus fortalezas, 
sus debilidades y propongan acciones de mejora 
continua; metodologías de aprendizaje cooperativo 
y colaborativo y, también, metodologías activas que 
apoyan el progreso personal del alumnado… 

En definitiva, todo nuestro Modelo Pedagógico 
pone un especial mimo al desarrollo integral de las 
habilidades socio-emocionales de nuestro alumnado. 
Modelo vivo, que va evolucionando e incorporando 
cada año nuevas estrategias innovadoras para que 
estén preparados para afrontar el futuro personal, 
académico y laboral con plenas garantías. 

¿Hablamos de ti?
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