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MANUAL DEL IDEARIO
El ideario de la Fundación XAFER no es una teoría, es una manera de ser y de hacer que nos
diferencia como institución y que es nuestro valor añadido frente a otro tipo de ofertas educativas.
La máxima del ideario puede concentrarse en que el conocimiento es la puerta a la felicidad. No se
puede ser feliz si no se tiene la opción de elegir. No se puede elegir si no se conoce el mundo que nos
rodea: presente, inmediato, pasado y ajeno.
Dicho lo anterior, la puesta en práctica del ideario debe servir para:
1. Fomentar la autonomía y la capacidad de decisión del alumno a través del análisis y el
sentido crítico.
Nuestra metodología debe avivar la curiosidad y la certeza de que hay un mundo enorme ahí fuera que
vale la pena conocer y que presenta desafíos que no debemos evitar, porque nos hacen crecer y mejorar.
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2. Conformar la identidad del alumno y aumentar su seguridad en sí mismo ofreciendo un
sentido de pertenencia que pueda tomar como referencia.
La identidad, el sentido de pertenencia y la manera de ser y de hacer es el bagaje que debe acompañar a
nuestros alumnos al finalizar la etapa educativa.
3. Educar personas felices, libres e informadas. Esas tres características van íntimamente
ligadas.
Nuestra filosofía puede desprenderse de la frase evangélica que asegura que “La verdad os hará libres"
(Juan 8, 32). Es la convicción de que la falta de conocimiento y la ignorancia no pueden ayudarnos a
encontrar la felicidad. Solo una persona que conoce todas las opciones que el mundo le ofrece y que es
libre para elegir entre todas ellas puede llegar a ser feliz en la seguridad de que ha elegido su propio
camino.
4. Atraer a las familias.
Aunque la tarea del educador tiene siempre un componente altruista, no debemos perder de vista que
todos vendemos algo. Debemos estar orgullosos de lo que ofrecemos a la sociedad y asegurarnos de que
nuestra oferta es honesta y de calidad.
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