IDEARIO
EDUCAMOS PARA LA VIDA
“NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS”
Nuestra misión
El Porvenir es un colegio evangélico comprometido con el desarrollo personal del alumno desde su
infancia hasta su integración activa en la sociedad y en el que se promueven la capacidad de
pensamiento libre, el sentido crítico y el compromiso social.

Nuestra visión
El colegio El Porvenir pretende ser un centro de reconocido prestigio en Madrid, apreciado por su
equilibrado desarrollo de la persona, por una excelente formación académica y porque capacita a sus
alumnos para integrarse eficazmente en los ámbitos laboral y social.

Nuestros valores
•
•
•
•
•
•
•
•

Vocación de servicio a las personas
Desarrollo de las personas
Lealtad y compromiso con la institución
Compromiso con los resultados
Trabajo en equipo
Fomento de la creatividad / innovación
Promoción de la Excelencia
Integridad (ética)

Acción educativa
El Centro define y desarrolla su actividad educativa sobre la base de una visión cristiana del ser
humano y de la sociedad. Así,
•
•

•
•

Entendemos que la dignidad de toda persona, independientemente de su raza, sexo,
religión, ideología o condición social, está por encima de cualquier otro valor.
Creemos que toda persona es imagen de Dios, por lo que su desarrollo y realización
requieren una atención integrada y equilibrada de los aspectos cognitivos, afectivos,
sociales y espirituales.
Entendemos que el ser humano se perfecciona en la entrega solidaria a los demás,
entrega que se constituye en un poderoso instrumento de transformación de la sociedad.
Estamos comprometidos con el uso responsable y sostenible de los recursos naturales y el
respeto a nuestro entorno.

Fruto de lo anterior, la acción educativa incluye la formación en los siguientes valores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Libertad de pensamiento y conciencia
Integridad, lealtad y responsabilidad personales
Tolerancia con la diversidad de los seres humanos
Integración armónica de las diferencias
Defensa de la justicia y la paz
Vocación de servicio a las personas y a la sociedad
Implicación en la cooperación solidaria
Promoción de la excelencia

IDEARIO
En el marco de nuestra tradición protestante, promovemos, reconocemos y reclamamos los
valores de libertad, respeto y tolerancia establecidos, entre otros, en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en la Constitución Española.
Acogemos a alumnos de cualquier filiación religiosa, así como a los que no la tienen, sin
discriminación alguna.

Principios educativos
Entendemos que la educación ha de ser integral, por lo que nuestro currículo incluye conceptos y
conocimientos académicos y otros aspectos indispensables para el desarrollo de la persona, tales
como la formación en valores y la adquisición de habilidades personales y sociales.
Consideramos indispensable que los alumnos asimilen los contenidos curriculares relacionándolos
con su propia experiencia vital, sus necesidades, circunstancias peculiares y expectativas, de forma
que le capaciten para desenvolverse autónoma y responsablemente.
Consideramos prioritario desarrollar la capacidad de los alumnos para analizar con sentido crítico la
realidad y responder a los estímulos de ésta con un criterio personal, creativo, libre y responsable.
Fomentamos el hábito de estudio y el esfuerzo, de forma individual y en grupo, como factores
esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que contribuyen positivamente al desarrollo de
la persona.
Promovemos el valor de la amistad y ayudamos a los alumnos a integrarse socialmente y a crear un
espíritu de comunidad en las relaciones interpersonales y en la convivencia escolar.
Son principios dinamizadores de la acción educativa en el colegio la promoción de la calidad y la
excelencia y el fomento de la creatividad y la innovación.

Identidad y origen
EI colegio El Porvenir es una institución sin ánimo de lucro nacida en el seno de la Iglesia
Evangélica Española, con quien guarda un vínculo particular, sin menoscabo de su autonomía.
Desarrolla su labor educativa como expresión de su vocación de servicio a la sociedad. La entidad
titular del centro es la Fundación Federico Fliedner.
El Colegio El Porvenir fue fundado como centro de educación secundaria por Federico Fliedner, Pastor
evangélico alemán, e inaugurado el 31 de octubre de 1897. El fin primordial del fundador fue atender
las necesidades educativas de adolescentes y jóvenes de Madrid y otras partes de España,
evangélicos o no, dándoles una sólida formación académica, preparándoles para la vida y
promoviéndoles hacia la Universidad. Todo ello desde una profunda concepción cristiana de la vida
y del hombre. Dotó al colegio de una metodología y unas instalaciones modernas que ponían el
énfasis en el desarrollo de la capacidad de razonamiento frente al antiguo método memorístico.
Pilares fundamentales de esta novedosa metodología eran la enseñanza de las lenguas modernas, el
fomento de la educación física, el uso de laboratorios y una sólida formación ética con base cristiana,
todo ello en régimen de coeducación y en un clima de libertad y respeto mutuo. La historia de
España ha ido marcando la vida del centro. Durante las primeras décadas del siglo XX, el centro
desarrolló una notable labor educativa y mantuvo contactos con la Institución Libre de Enseñanza. La
Guerra Civil española provocó el cierre del centro. Posteriormente, durante la dictadura franquista, la
falta de libertades nos hizo vivir una etapa de clandestinidad, sin posibilidad de obtener el
reconocimiento oficial. Finalmente, la instauración en España de la democracia hizo posible el
reconocimiento legal del colegio y, desde entonces, con un renovado impulso, el centro desarrolla su
proyecto educativo adaptándose a los retos que le plantea un contexto social en continuo cambio.

