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COLEGIOS DIOCESANOS TOLEDO 

¿Qué es un Colegio Diocesano? 

Un Colegio Diocesano es aquel cuya titularidad ostenta el Arzobispado de Toledo, bien 

directamente, bien porque el Pastor de la diócesis, el Arzobispo, es el presidente de un patronato 

civil o canónico, constituido en virtud de una manda testamentaria o de una Fundación.  

NUESTRA MISIÓN  

 Educamos personas desde el evangelio, en colaboración con las familias y en nombre de la 

Iglesia Diocesana de Toledo. 

NUESTRA VISIÓN 

Trabajamos para llegar a ser una red educativa que logre transformar 

la sociedad desde y hacia la belleza del humanismo cristiano. 

NUESTROS VALORES 

 Testimonio  
 Alegría 
 Verdad 
 Superación 
 Participación 
 Iniciativa 

¿Cuántos son los colegios diocesanos? 

La diócesis de Toledo tiene en la actualidad colegios en: 

Toledo:  - Colegio Nuestra Señora de los Infantes 

               - Colegio Santiago el Mayor  

               - Guardería infantil Santa Bárbara 

Bargas:   - Colegio Madre de la Vida. 

Illescas:  - Colegio Virgen de la Caridad. 

Ocaña:   - Colegio Diocesano Santa Clara 

Seseña:  - Colegio Karol Wojtyła 

Talavera de la Reina: - Colegio de Educación Especial Madre de la Vida. 

Torrijos:   - Colegio Santísimo Cristo de la Sangre. 

Yepes:  - Escuela Infantil Niña María 



 

El más antiguo de todos es el de Nuestra Señora de los Infantes, nacido en 1552, fue 

originalmente lugar de formación para Seises. Junto a este Colegio, desde los años 40 del siglo 

pasado han ido naciendo al amparo de iniciativas parroquiales otros colegios, y poco a poco con el 

devenir de leyes educativas han ido mejorando su oferta y ampliando sus instalaciones. Los últimos 

diez años los colegios diocesanos de Toledo han ido creciendo, y mejorando su oferta educativa 

en cantidad y en calidad. En la actualidad todos los colegios diocesanos buscan responder a las 

demandas concretas de las familias y a las necesidades de nuestra sociedad, desde nuestro 

carácter propio católico. 

En cuanto al origen de sus recursos, todos los Colegios Diocesanos son Centros concertados en 

los niveles educativos que comprenden la enseñanza obligatoria (Primaria y ESO). En el resto de 

niveles educativos algunos centros gozan de concierto educativo al ser antiguas filiales o antiguas 

unidades de patronato. El resto de centros que imparten enseñanzas de educación infantil y tienen 

continuidad en la enseñanza básica, disponen de concierto singular en esta etapa educativa.  

Existe un reconocimiento explícito por parte de la Administración de que todos los Colegios 

diocesanos son de iniciativa social, que reconoce así el derecho de todos los padres a elegir el tipo 

de educación que quiere para sus hijos, amparado por la Constitución Española. 

 

Razón de ser de los colegios diocesanos: la educación católica 

Desde nuestro ser colegios de la Iglesia Diocesana de Toledo, debemos proclamar que optamos, 

firme y decididamente por la pedagogía del Evangelio para nuestros Colegios, que se ofrece a toda 

la comunidad educativa de los mismos, porque precisamente,  nuestro ser diocesano radica en 

dejarse educar por el Evangelio de Jesucristo y por educar desde él a profesores, padres y alumnos.  

Lo peculiar de nuestra oferta educativa, que es Escuela Católica,  es nuestro ser miembros de 

la Iglesia diocesana de Toledo. Nuestra oferta educativa nace del corazón del Evangelio de Jesús, 

siempre es una oferta que se propone a la persona. Y que quiera ayudar a cada miembro de 

nuestra comunidad educativa a vivir en libertad, buscar la verdad y todo esto mediante las 

virtudes. 

 

 Organización: Colegios diocesanos de Toledo 

En este momento todos los colegios, cuyo Titular es el Arzobispo de Toledo, estamos en un 

momento de reflexión común, buscando poder ofrecer a nuestras comunidades educativas y a 

nuestra sociedad nuestra misión, visión y valores; que sea la carta de presentación de nuestro 

modelo educativo y nuestra pedagogía evangélica. 

 

 



Carácter propio de los colegios diocesanos 

En los Colegios Diocesanos educamos desde la pedagogía del evangelio. Queremos niños y 

jóvenes cristianos educados en los valores y virtudes desde el evangelio, el diálogo fe-ciencia, fe-

cultura.  

Formación integral: consiste en el desarrollo armónico de todas las dimensiones de la persona 

ya que, aspiramos a educar niños y jóvenes con un proyecto de vida, felices, porque su vida tiene 

sentido.  

Acompañamos: El alumno es una persona en crecimiento que necesita ser ayudada, 

acompañada, guiada en su camino de madurez personal; la familia en primer término, y la 

comunidad educativa, elegida por los padres, tienen esta misión.  

Ofrecemos: Un modelo de vida basada en el AMOR  y materializado en la educación integral.  

Para la consecución de estos fines todos en la comunidad educativa desempeñamos misiones 

concretas:  

- El titular tiene como misión fundamental dar a conocer y velar por el cumplimiento del 

Carácter Propio del Centro, haciendo partícipes del mismo a todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

- Los profesores tienen la responsabilidad de la tarea educativa en la escuela; las familias y 

también la Iglesia a ellos se la confían. Ellos con su acción y testimonio han de favorecer la 

verdadera educación integral de los alumnos con Jesucristo como modelo de hombre.  

- El personal no docente tiene una importante misión como miembro de la comunidad 

educativa, colabora en el buen funcionamiento del centro con su dedicación y actitudes 

personales.  

- Los padres tienen como misión velar por el cuidado y la educación de los hijos. En esta difícil 

tarea no están solos. Para ser ayudados eligen el Colegio buscando un tipo de educación, por ello, 

al matricular a su hijo en un Colegio Diocesano, tienen derecho a exigir una educación cristiana. 

Los padres con su testimonio y actuar diario deben favorecer la verdadera educación integral de 

sus hijos, con Jesucristo como modelo de hombre, como camino, verdad y vida.  

- El alumno matriculado en un Colegio Diocesano tiene derecho a ser evangelizado, y a la vez 

es instrumento de evangelización para los demás, tanto dentro de la escuela como en los otros 

ámbitos en los que se desenvuelve. Educar la persona incluye no solo la formación intelectual, sino 

la apertura del ser a la trascendencia, que llena su vida de verdadero sentido. 


