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Ithiel

Del hebreo que significa: “el Señor está conmigo”.
La contribución de Ithiel  a la formación integral de los alumnos en Secundaria se concreta 
especialmente en el desarrollo de la capacidad trascendente de los alumnos. Facilita una 
propuesta de sentido último para su vida e ilumina el fundamento de los valores comunes 
que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria.
Esta capacidad trascendente, inherente al ser humano, enraizada en lo más profundo del 
ser, la descubren los adolescentes en: los símbolos y signos de su entorno; en el progreso y 
humanización del propio ser humano; en el lenguaje de la Biblia; en los modelos cristianos 
de identificación; y, particularmente, en Jesucristo y su presencia en la comunidad Iglesia.
El proyecto de Secundaria Ithiel tiene las siguientes finalidades:

— Presentar el mensaje del acontecimiento cristiano de forma que haga posible la sín-
tesis entre la fe y la cultura.

— Procurar al alumno una visión cristiana del ser humano, de la historia y del mundo; 
con la finalidad de sensibilizarlo ante los problemas del sentido último de la vida y 
con un compromiso con la historia.

— Descubrir y presentar la fe cristiana como instancia crítica de la sociedad y ayudar al 
alumno a descubrir las exigencias morales que surgen del mensaje cristiano.

— Conocer y valorar la misión de la Iglesia y su labor por medio de su testimonio  
y palabra.

— Mostrar los valores del humanismo cristiano para que el alumno adquiera compromi-
sos solidarios de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia.

— Incorporar el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes.
— Proporcionar al alumno las herramientas que lo ayuden a tomar conciencia de sí mis-

mo, de sus acciones y capacidades, con el fin de que adquiera un compromiso soli-
dario.

— Capacitar a los alumnos para el diálogo y el respeto hacia otras creencias y culturas 
presentes en nuestra sociedad pluralista, a partir de su identidad como cristiano ca-
tólico.

— Educar la dimensión espiritual de la persona en el conjunto de una formación integral.
Ithiel presenta una metodología específica, que se manifiesta en la estructura de cada 
unidad didáctica: parte de una experiencia inicial que conecta al alumno con la realidad y 
experiencia propias; le sigue la exposición de los contenidos iluminados con citas bíblicas 
y documentos del Magisterio de la Iglesia, acompañados de actividades; unos apartados 
específicos de arte y documental profundizan lo estudiado, y finaliza con una autoevalua-
ción. Además, facilita una síntesis de lo visto y del texto bíblico, lo que posibilita la oración 
personal o comunitaria; así como una selección adecuada de lecturas, películas y álbumes 
musicales para motivar el aprendizaje.
Para el logro de las competencias planteadas incluye el tratamiento de las TIC, de la trans-
versalidad e interdisciplinariedad, de tal manera que se concrete el enfoque globalizador 
de la realidad para el adolescente.


