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PERFIL COMPETENCIAL DEL ALUMNO  

 Cultivo mi vida interior: 

o Conozco la propuesta de Jesús de Nazaret y la contrasto con mi vida. 
o Tengo una actitud positiva hacia la vida. 
o Soy capaz de disfrutar de las pequeñas cosas con que me encuentro y soy agradecido. 
o Soy reflexivo y me conozco. 
o Soy humilde, capaz de pedir ayuda a los demás y de expresar el amor que siento. 

 Soy una persona equilibrada: 

o Tengo dominio de mí mismo. 
o Sé reaccionar cuando algo no sale como quiero. 
o Sé adaptarme con flexibilidad a las personas y a las nuevas situaciones. 

 Me siento capaz y dueño de mi vida: 

o Me valoro y me respeto. 
o Organizo mi tiempo, mi dinero, mi ocio, mis materiales,… 

 Soy responsable de mis actos: 

o Me esfuerzo y soy perseverante. 
o Soy capaz de rehacerme y levantarme tras la fatalidad.  

 Soy respetuoso con las personas y el entorno: 

o Trabajo por la igualdad de género. 
o Soy respetuoso con el medio ambiente. 

 Soy capaz de convivir con los demás: 

o Escucho a los demás y cuento con ellos. 
o Aprecio como un bien las diferencias en las personas. 
o Trabajo de modo cooperativo. 

 Reivindico mis derechos y los de los demás. 

 Pienso de modo científico: 

o Soy realista y distingo lo racional y real de las fantasías. 
o Nombro con precisión los conceptos propios de las distintas realidades. 
o Soy estratégico ante los problemas. 

 Estoy dispuesto a aprender toda la vida: 

o Soy observador, curioso y entusiasta en el aprendizaje. 
o Ante una realidad, me informo, contrasto y finalmente juzgo. 
o Utilizo las TICs como herramienta de aprendizaje. 

 Soy capaz de comunicarme verbalmente con eficacia en distintas lenguas. 

 Convierto el conocimiento en sabiduría y estoy bien preparado para continuar otros 
estudios. 

SÉ QUIÉN SOY 

COLEGIO ESCOLAPIOS LA COMPASIÓN 

NECESITO A LOS DEMÁS 

QUIERO SABER 

mailto:epbilbao@epvasconia.com


Soy una persona crítica: 

o Conozco la realidad pero no me conformo y sueño con cambiarla. 
 Me solidarizo con los demás: 

o Trabajo con otros para conseguir objetivos. 
o Acepto y valoro que las personas seamos diferentes. 

 Tengo iniciativa para hacer frente a los problemas y transformar la sociedad. 
 

 

 Valoro y disfruto con las expresiones artísticas y culturales: 

o Respeto las manifestaciones artísticas y culturales y las considero patrimonio de todos. 
o Conozco los hechos más relevantes de la historia y les doy sentido. 

 Disfruto con la lectura. 

 Soy una persona creativa y me expreso con sensibilidad de modo original. 
 

 

 Me comprometo para mejorar el mundo: 

o Soy sensible ante las realidades de las personas. 
o Soy generoso. 
o Pongo la economía en función de los valores que aprecio. 

 Soy compasivo, me pongo en el lugar del otro: 

o Soy dialogante en la resolución de conflictos, comunicativo y sincero. 
o Soy sensible a la dignidad de las personas y sus derechos. 
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CUENTA CONMIGO 

DISFRUTO Y CREO 

NO ME CONFORMO, QUIERO MÁS 


