




CONGREGACIÓN E.I.N. EN EL MUNDO DE 

LA EDUCACIÓN 

A principios del Siglo XX diferentes movimientos como el: 

 

• POSITIVISMO 

 

• MATERIALISMO 

 

• LIBERALISMO, 

 

entre otros, hacen que el Padre Federico y la Madre Rosario, personas enraizadas 

en Cristo y en su Evangelio se preocupen por dar una educación que, mirando a la 

persona, se convierta en el arte mediante el cual el hombre haga aptos a sus 

semejantes para alcanzar sus fines. De manera que podemos definir la educación 

al modo del Padre Federico Salvador y Ramón –Fundador de las EIN-:  

 

“Es arte que abraza todas las artes, en cuanto se refiere al hombre: a su 

cuerpo, a su inteligencia, a su corazón, a su voluntad, a su vida presente y 

a la futura” 
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SOLO EL AMOR 

Debes amar la arcilla que va en tus manos. 

Debes amar su arena hasta la locura. 

Y si no, no la emprendas que será en vano: 

sólo el amor alumbra lo que perdura, 

sólo el amor convierte en milagro el barro. 

 

Debes amar el tiempo de los intentos. 

Debes amar la hora que nunca brilla. 

Y si no, no pretendas tocar lo cierto: 

sólo el amor engendra la maravilla, 

sólo el amor consigue encender lo muerto.. 



  1.Dimensión cognitiva 

2. Dimensión del saber hacer 

3. Dimensión estética 

4. Dimensión afectiva 

5. Dimensión social 

6. Dimensión ética 

7. Dimensión religiosa 



“Guardad y educad a esos niños, preciosos tesoros;…, 

conservad sus almas inocentes y sencillas.”  

(L.O. P. Federico nº 59, Apostolado) 



MISIÓN 

Acompañar a los niños/as y jóvenes en su 

desarrollo integral potenciando los valores 

humanos y cristianos que les conduzcan, 

progresivamente, a la madurez de la 

persona y, como bautizados, se hagan cada 

vez más conscientes del don de la fe y se 

comprometan a la construcción de un 

mundo más humano y justo, transformado 

por la fuerza del evangelio.  



VISIÓN 

SER RECONOCIDOS COMO UN CENTRO ABIERTO, 

ACOGEDOR, INTEGRADOR Y GENERADOR DE 

CONFIANZA QUE APUESTA POR UNA INNOVACIÓN 

EDUCATIVA DE ALTO NIVEL TECNOLÓGICO EN 

CONSTANTE CRECIMIENTO Y CAMBIO, 

EXPANDIENDO SU MISÓN GRACIAS A LA 

CALIDAD PEDAGÓGICA Y LA COMPETENCIA 

PERSONAL Y PROFESIONAL DE TODOS SUS 

INTEGRANTES.  



VALORES 

AMOR             RESPETO         RESPONSABILIDAD  

ALEGRÍA                HUMILDAD               SOLIDARIDAD  

JUSTICIA              SENCILLEZ               SERVICIO 
 

DULZURA                     MISERICORDIA 



LEMA 



CONVENIOS DE FORMACIÓN 

http://www.unir.net/index.aspx


CONSERVATORIO DE MÚSICA DE GUADIX 



CENTRO BILINGÜE 



ACCIÓN PASTORAL 



CAMPAÑA MISIONERA EIN 



CAMPAÑA CARI-KILO 



MOMENTOS DE ENCUENTRO 

• ORACIÓN DE LA MAÑANA 
 
• CONVIVENCIAS COLEGIALES 
 
• CONVIVENCIAS INTERCOLEGIALES 
 
• TIEMPOS FUERTES LITÚRGICOS 

 
• GRUPOS JUVEIN (A PARTIR DE 3º DE EPO) 



CAMPAÑAS DE LA IGLESIA 

• DOMUND (CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE) 
 
• MANOS UNIDAS 
 
• INFANCIA MISIONERA 
 



 De antemano se agradece la ayuda recibida por las 

familias que colaboran generosamente con su 

aportación voluntaria. 

 

 Inversión en: 

 

 Acondicionar el aula de informática con la compra 

de monitores, ordenadores nuevos para el 

LABORATORIO DE IDIOMAS y, para hacer posible que 

sus hijos puedan tener un espacio para el 

aprendizaje y la competencia digital. 

AYUDA VOLUNTARIA 



WEBS DE INTERÉS 

http://divinainfantitaguadix.wordpress.com/ 

http://www.colegiodivinainfantita.org/ 

http://fundacionfrancisconavarrete.org/el-

ejido/ 



 PRESIDENTA: SUSANA DÍAZ 

 

 DEMÁS MIEMBROS 

 

 NUEVAS PROPUESTAS 

 

 COLABORACIÓN CON EL CENTRO 

 

 OTROS 

AMPA COLEGIO DIVINA INFANTITA 



VIVE CON CORAZÓN 
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COMO UNA SOLA FAMILIA 
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