COLEGIO “AMOR DE DIOS” DE BURLADA. MÁS DE 50 AÑOS AL SERVICIO DE LA
EDUCACIÓN EN NAVARRA.
El Colegio “AMOR DE DIOS” de Burlada, inicia su andadura en el campo educativo en 1945
para satisfacer las necesidades de escolarización de una localidad en constante crecimiento demográfico.
Educación de Adultos, aulas de parvulario, coeducación-educación mixta, Enseñanza General
Básica, Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria –en la actual
Reforma Educativa-… nos hablan de etapas y proyectos en este largo itinerario educacional que ha
venido construyendo y animando la Congregación de HH. Del Amor de Dios fundada en 1864 por el
misionero y Pedagogo Jerónimo Mariano Usera y Alarcón.
En la actualidad, la Comunidad Escolar está formada por unos 200 alumnos/as de E. Infantil y E.
Primaria. En las ocho Unidades de ESO, se imparte docencia –en consorcio- con el Centro “Regina
Pacis”. La plantilla del personal docente la componen los profesores tutores de cada curso y los
especialistas en E. Física, Música, Inglés, N.E.E. y Orientador/a y Logopeda con un número determindo
de horas semanales.
El Centro Educativo “Amor de Dios” comparte Ideario y Proyecto Educativo con 28 Centros
distribuidos en distintas provincias de la Península y con presencias más allá de nuestras fronteras… en
Europa, África y América.
Nuestros Centros son ESCUELAS ABIERTAS a cuantas personas los consideren adecuados
para conseguir su proyecto personal básico y se identifique o simpaticen con su oferta. Se ofrecen a toda
persona, sin marginar ni seleccionar a nadie.
El Objetivo General del Centro consiste en orientar toda la actividad a despertar y estimular el
desarrollo armónico de la persona como agente de su propio crecimiento, en sus dimensiones:
individual, social y cristiana. Este objetivo final entendido según el pensamiento humanista cristiano, se
asienta en valores universales y permanentes en los que se expresa y realiza plenamente el hombre: la
vida, el amor, la libertad, la justicia y la paz.
El Proyecto de hombre integrado que buscamos unifica las energías vocacionales y profesionales
de toda la Comunidad Educativa y se explicita en los siguientes campos de aprendizaje:

Aprender a SER: desarrollando la personalidad y respetando la diversidad.

Aprender a ESTAR: conviviendo en armonía con todos, valorando y respetando el entorno.

Aprender a ACTUAR: tomando decisiones y colaborando solidariamente en la construcción de un
mundo mejor.
Nuestra Escuela avanza hacia esta meta provocando experiencias positivas, en la medida de lo
posible, acostumbrando a los alumnos/as a unos hábitos concretos de experiencia intelectual, afectiva y
conductual, que vayan configurando tendencias hacia el equilibrio personal, la creación estética,
intelectual y técnica, y especialmente una conducta moral y cívica.
Como Legado Pedagógico, afirmamos la eficacia de la dinámica basada en el criterio preventivo
generando en el alumno/a procedimientos constructivos que le acompañen a lo largo de su vida. Se busca,
igualmente, el aprendizaje “significativo” de modo que se garantice una unidad de fondo a lo largo de
todas las etapas que favorezca el aprendizaje coherente. Desde la “comprensividad” común se atiende a la
Diversidad con adaptaciones Curriculares específicas para los alumnos/as que precisen de estas medidas.
De nuestro Estilo Educativo, destacamos datos relevantes en la práctica docente:

La Ejemplaridad del Educador: “En nuestros centros el primer libro ha de ser la Maestra” (C.P. pág.
51).

La comprensión precede a la memoria: “No enseñen por rutina…” (C.P. pág. 52).

Sólo aprende correctamente el niño que es amado: “Educar es nuestra forma de Amar” (C.P. pág. 7).
Cfr. Escuela “AMOR DE DIOS”. Ideario y Carácter Propio. Madrid, 1992.

La propuesta Educativa descrita, es llevada a cabo en la práctica docente por los distintos
sectores de la Comunidad escolar: Profesorado, Apyma, Consejo Escolar… Representantes de estos
sectores acompañan activamente a los alumnos/as en la realización de actividades extraescolares tales
como: euskera, inglés, informática, formación musical, salidas culturales, semana de ski de fondo, semana
de la familia, campañas de solidaridad, actividades del club deportivo del centro, etc.

Se trabaja igualmente por impulsar la cultura en colaboración con la Asociación de Padres y la
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Burlada, participando en certámenes de pintura,
exposiciones escolares, festivales, campañas de animación a la lectura y aulas de naturaleza, entre otras.
A todos, padres y educadores, nos corresponde asumir operativamente la dimensión social de la
educación insertada en el proceso global de transformación de la sociedad.
Marcela Gallego Díez
Directora del Colegio “AMOR DE DIOS”
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