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“Educamos la mente y el 
corazón”. Esta es la fra-
se que encabeza la web 
de las Carmelitas de 

Gandia y resume de forma perfecta 
la filosofía de trabajo de esta escuela 
centenaria. El centro es un referente 
educativo en la comarca de La Safor, 
no solo por su compromiso con los 
valores morales y cristianos, sino por 
su labor en pro de una enseñanza de 
calidad. 

Las Carmelitas de Gandía han sabido 
conjugar innovación y tradición. La 
institución es hoy un centro moderno 
implicado en las nuevas tecnologías, 
que respeta la diversidad y que tra-
baja con unos planteamientos peda-
gógicos novedosos. Como afirma la 
directora, Mónica Gavilá, el objetivo 
es “formar personas y potenciar su 
desarrollo en todas las dimensiones: 
intelectual, afectiva, social, religiosa y 
ético-moral”.

La Asociación de Padres,
titular del centro
El colegio Carmelitas de Gandia es 
un centro concertado, con una ofer-
ta educativa que cubre las etapas de 
infantil, primaria y ESO. Su principal 
peculiaridad tiene que ver con la ti-
tularidad del centro, que pertenece a 

la asociación de padres. Desde el año 
1974, el APA es la entidad titular de la 
escuela e interviene en la toma de de-
cisiones, lo que permite trabajar de una 
forma consensuada con las familias. 

Otra característica destacada de la es-
cuela es su apuesta por la vida sana. 
En 2016, el centro obtuvo el “Sello de 
Vida Saludable”, un distintivo de cali-
dad que otorga el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte. El sello es un 
reconocimiento para las escuelas que 
fomentan estilos de vida saludables. 
Carmelitas de Gandia lleva años traba-
jando en la promoción de la salud y ac-
túa de forma decidida en la prevención 
de enfermedades y adicciones. 

Desde el año 2009 la escuela cuenta 
con una enfermera escolar, que desa-
rrolla una labor tanto asistencial como 
educativa. La enfermera es la encar-
gada de promover la adquisición de 
hábitos saludables y realiza talleres 
con los alumnos de infantil, primaria y 
secundaria sobre materia de alimenta-
ción saludable, higiene postural, adic-
ciones y primeros auxilios, entre otros 
contenidos.

Respeto a la pluralidad 
de creencias
El colegio Carmelitas de Gandia se 
declara confesionalmente católico 
pero respeta las opciones particulares 
de todos los miembros de la comuni-
dad educativa. De hecho, la escuela 
no cuenta con profesorado religioso. 
Las últimas hermanas carmelitas que 
ejercían de profesoras abandonaron la 
docencia en 2009, después de 30 años 
dedicadas a la profesión.

La orientación cristiana del centro no es 
un condicionante para las familias; los 
padres pueden elegir libremente entre 
las asignaturas de religión y valores 
cívicos y sociales. “Educamos según el 
carisma Vedruna, formando a personas 
que sepan respetarse a sí mismas, a los 
demás y al entorno. Nuestro sistema de 
valores se sustenta en la libertad, la so-
lidaridad, la paz, la justicia y la verdad”, 
afirma la directora.

Idiomas y nuevas tecnologías
El colegio Carmelitas ha hecho una 
apuesta firme por las nuevas tecnolo-
gías. Cada aula de infantil tiene 7 IPads 
a disposición de los alumnos. Los es-
tudiantes de primaria disponen de dos 
aulas móviles con 30 ipads desde 1º 
hasta 4º de primaria y a partir de 5º 
cada alumno tiene un dispositivo pro-
pio adquirido por la familia. El uso de 
las tabletas digitales se hace siempre 
bajo la supervisión del profesorado 
quienes además se encargan de in-
culcar hábitos para que el alumnado 
aprenda a utilizar los dispositivos de 
forma responsable.

Los idiomas son otra parte esencial en 
el programa educativo de Carmelitas 
de Gandía. Los niños empiezan a estu-
diar inglés a los 3 años, con el inicio de 
la escolaridad, y el idioma se va incor-
porando de forma natural y gradual. En 
primaria, hay enseñanzas de plástica 

y música que se desarrollan en inglés. 
También se organizan talleres de lec-
tura y sesiones de speaking.

Alumnos con necesidades
especiales
La atención a la diversidad está ga-
rantizada en todas las etapas de ense-
ñanza. Desde infantil, los alumnos con 
dificultades de aprendizaje son aten-
didos de forma individual o en grupos 
pequeños por una persona de refuerzo 
y por el departamento de orientación. 
En los primeros cursos de primaria es-
tán programadas clases de refuerzo 
de lectoescritura y cálculo. En etapas 
posteriores se presta una atención es-
pecial a asignaturas instrumentales.

El centro cuenta con un Plan de aten-
ción a la diversidad muy completo: los 
alumnos cuentan con refuerzos, des-
dobles, grupos flexibles o la docencia 
de dos profesores en la misma aula 
dependiendo de las etapas educativas.

Otras particularidades
El colegio está inmerso en un siste-
ma de gestión de calidad para cen-
tros educativos, según la norma ISO 
9001:2015 y trabaja en el diseño y 
aplicación de Planes de Mejora que 
contienen las líneas de trabajo a desa-
rrollar para mejorar el nivel de calidad 
de los procesos educativos.
Además hace unos años ha iniciado su 
participación en los Proyectos Eras-
mus+ con el fin de internacionalizar el 
centro.

Por último destacar que el centro 
cuenta con un claustro de profesores 
y profesoras comprometido, implica-
do y en constante formación.
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