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PRINCIPIOS FUNDACIONALES 

 
Nuestra misión (lo que queremos hacer, lo que nos define) 

Madrid Active School ofrece un modelo educativo diferente: 

• Es una escuela basada en la pedagogía activa no directiva y en el 

acompañamiento respetuoso a los diversos procesos individuales. 

• Es una pequeña escuela urbana de ambiente familiar que funciona gracias a 

la participación de toda la comunidad educativa. 

• Es una escuela para la paz y la tolerancia que forma para ser ciudadanos 

globales.  

 

Nuestra visión (donde queremos estar): 

En Madrid Active School: 

• Aspiramos a la excelencia en educación basada en pedagogías respetuosas, 

• Queremos desarrollar un colectivo armonioso y dinámico que ofrezca un 

soporte sano y sólido al proyecto de co-educación entre el centro educativo y 

el hogar, 

• Queremos ser una comunidad abierta al bilingüismo y la interculturalidad, y 

desarrollar la educación internacional como una herramienta base para el 

conocimiento y aceptación de la propia identidad y de la diversidad humana, 

• Aspiramos a promover nuestro modelo educativo ofreciendo asesoramiento y 

formaciones en pedagogías respetuosas. 

 

Nuestros valores:  

Las palabras clave que definen nuestros valores son:  
• Respeto  

• Inclusión 

• Libertad responsable. 

• Confianza  

• Participación 

• Compromiso. 
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• Apertura  

• Sostenibilidad 

• Ilusión 

 

Nuestros objetivos  

Nuestros objetivos de formación (enmarcados en nuestro proyecto de 

innovación pedagógica) son:  
• el desarrollo integral de las capacidades y destrezas físicas, emocionales, 

personales, espirituales, sociales, creativas e intelectuales de cada niño, como 

motor y base del aprendizaje para toda la vida; 

• el desarrollo de la autonomía, la salud emocional y la iniciativa personal, 

como base del bienestar; 

• la interacción con diferentes entornos naturales, culturales y sociales, como 

base del respeto a la diversidad; 

• el desarrollo de capacidades lingüístico-comunicativas en inglés y en español, 

como base para la comunicación y el conocimiento; 

• el desarrollo de capacidades motrices, musicales y artísticas, como base para 

la expresión y la creatividad; 

• la comprensión de la realidad cultural y social, como base para la convivencia 

y la ciudadanía; 

• la comprensión del entorno natural y el desarrollo del pensamiento científico-

técnico como base para una toma de decisiones responsable e independiente; 

• la aplicación de competencias lógico-matemáticas, como base para la 

comprensión y el análisis de la realidad desde el pensamiento crítico. 

 

 
 

 


