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INICIOS
El Colegio San Gabriel fue fundado en 1968
como proyección y ampliación del colegio
seminario de Peñafiel, como centro de
formación para los candidatos a la vida
Pasionista. Desde entonces, se ha ido
transformando en un centro de referencia de
educación en valores cristianos en Alcalá de
Henares y alrededores.

Los Pasionistas, tienen como misión en la
Iglesia: "Anunciar de un modo creíble al Dios de
la Vida" (manifestado en la Cruz). Misión que
llevan a cabo en sus distintas presencias,
según el contexto y particularidad de cada
lugar



SOBRE NOSOTROS
Es San Pablo de la Cruz quien funda la Familia
(Congregación) Pasionista en el siglo XVIII con el propósito
de meditar y proclamar la Pasión y Muerte de Jesucristo,
(reflejado en los más necesitados).

Sin embargo, el Colegio recibe el nombre de San Gabriel de
la Dolorosa, un joven pasionista que con tan sólo 24 años
alcanzó la santidad con una vida ejemplar. Es el patrón de la
juventud italiana y de la región de los Abruzzos.

MISIÓN: NUESTRA RAZÓN DE SER, AQUELLO
PARA LO QUE EXISTIMOS

“Educar con pasión”, poniendo alma, vida y corazón en la
tarea, desde el estilo “pasionista”, lo que implica entrega y
espíritu.



VISIÓN: AQUELLO HACIA LO QUE QUEREMOS
AVANZAR A MEDIO Y LARGO PLAZO. NUESTRA
ASPIRACIÓN, NUESTRO DESEO
Participamos en el proyecto de vida de nuestros alumnos,
orientándoles y formándoles como personas desde los 3 a los 18 años



VALORES: PRINCIPIOS COLECTIVOS QUE GUÍAN
NUESTRA FORMA DE ACTUAR

Abierto y sensible a la “pasión”
del mundo 

Ofreciendo iniciativas de
cooperación y solidaridad más allá
de las aulas. Respetando la diversidad y
manteniendo una actitud acogedora y
de preocupación por atender a los más
necesitados.

Calidad y exigencia académica
 
Aceptamos el reto de trabajar para
alcanzar la excelencia. Los resultados
académicos en las pruebas externas
son reflejo del grado de competencia
adquirido por nuestros alumnos. No hay
buenos resultados si no hay exigencia.

Innovación y compromiso por la
mejora constante 

Implementación de metodologías que
facilitan el aprendizaje, el desarrollo de
la competencia digital, el inglés y los
valores humanos y cristianos que nos
hacen ser competentes y solidarios en
la sociedad actual.

Creando Comunidad con las
familias 

Facilitando espacios donde los padres
pueden participar activamente en el
proceso educativo de sus hijos.
Espacios de formación y de convivencia
que permiten celebrar y cultivar la fe, el
desarrollo de valores y la interioridad

Comprometidos con la salud y
el medio ambiente 

Valoramos y cuidamos el medio
ambiente como la “casa” en la que
vivimos. Potenciando el deporte, la vida
activa y los valores que de ella se
desprenden para crecer de una manera
íntegra

Actual y vivo 

Un colegio que renueva e invierte en sus
instalaciones para crear espacios más
acogedores y facilitadores. Un espacio
donde convivir y compartir.

Convivencia y disciplina

El orden, la puntualidad, y la
responsabilidad son ejes centrales de
nuestro modelo educativo. Trabajamos
para que los alumnos interioricen
progresivamente los valores cívicos y
cultiven las correspondientes actitudes
de respeto, tolerancia y solidaridad.



ORGANIZACIÓN DEL CENTRO



CONTACTO

Dirección
Av/ Pasionistas 10
28806 Alcalá de Henares (Madrid)

www.colegiosangabriel.com

Teléfono
91 889 06 50


