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Istituto Massimo: Identidad Cultural  
 

El Istituto Massimo es una escuela incluida en el sistema educativo nacional italiano. Es Católica e 

integrada en la historia cultural, social y religiosa de Roma y en la misión de la Iglesia local. 

La comunidad de la institución se centra en el crecimiento personal de los estudiantes como resultado 

del encuentro con Cristo en la libre aceptación del mensaje cristiano y su profesión de fe. 

Ayudamos a los estudiantes a descubrir y emplear su libertad responsable, con el fin de dar sentido y 

plenitud a sus vidas. 

Nuestra escuela, de tradición ignaciana de siglos, a través de su actividad educativa, tiene como 

objetivo ayudar a los estudiantes a alcanzar una excelencia humana y espiritual, integrada con la 

académica. 

Para lograr este objetivo, el Istituto Massimo ha elegido ser parte de una red de instituciones que 

comparten sus mismos objetivos educativos, a través de la “Fondazione Gesuiti Educazione” 

(Fundación Jesuitas Educación). Es una fundación que reúne y apoya en el proceso educativo a todas 

las escuelas de la región Euro-mediterránea, incluidas Italia, Malta, Albania y Rumania, en las que 

participan estudiantes, antiguos alumnos, familias, centros culturales y deportivos. 

La Fundación interpreta y aplica a la educación de los jóvenes los principios y las características de 

la experiencia humana y religiosa del fundador San Ignacio de Loyola. 

El Istituto Massimo comparte con la Fundación una Visión común: 

“Las escuelas de la red “Fondazione Gesuiti Educazione” se comprometen a educar a ciudadanos 

globales competentes, conscientes, compasivos y comprometidos, capaces de enfrentar los desafíos 

contemporáneos con creatividad y coraje, siguiendo el camino de Jesús, en un diálogo abierto a 

cualquier otra perspectiva religiosa. Cuidando a los demás, en particular a los necesitados, y al mundo, 

nuestra casa común, de acuerdo con la justicia, el amor y la paz ". 

Dicha Visión está vinculada a una Misión específica y contextualizada en el marco local, de acuerdo 

con las “Linee Guida” (Pautas) para la educación integral de los jóvenes, publicadas en 2017 y 

aprobadas por la Región Euro-mediterránea de la Compañía de Jesús. 

 

 

 

El método pedagógico 

 

Los estudiantes son la razón de la existencia del Istituto Massimo y están formados para convertirse 

en líderes en el servicio, personas que necesitan no solo ser competentes sino también buenas, ya que 

"si un hombre no está educado, no podrá ayudar eficazmente a su vecino, si no es una buena persona, 

no lo ayudará, ni será una persona en quien confiar ”(Peter-Hans Kolvenbach SJ, 1993). 

Las actividades pedagógicas y didácticas se centran en este propósito, constantemente inspiradas en 

la metodología ignaciana. 



 

 

 

Cada escuela persigue el objetivo de educar a estudiantes competentes, pero la tradición ignaciana 

agrega tres características más al perfil de los estudiantes: conciencia, compromiso y, sobre todo, 

compasión. Según "Gaudium et Spes", la compasión está cerca de la empatía (sentir con, sentir lo 

mismo que) y está dirigida a todo el mundo, que tenemos que observar como lo hizo Jesús. 

 

Esta conciencia de sí mismo y del mundo tiene que mover a los estudiantes a la acción, junto con 

todas las personas que componen la comunidad de la institución. De esta manera, ellos podrán 

participar plenamente en la transformación de las estructuras sociales, siguiendo una lógica basada 

en el amor. 

La compasión también es capaz de apoderarse de Magis, el "más", que es parte de la existencia de 

todo fenómeno. 

El Istituto Massimo persigue sus objetivos educativos a través de un proceso que fusiona en la 

didáctica elementos espirituales, culturales, sociales, humanísticos, científicos, deportivos y 

artísticos. Todo apunta a un crecimiento armonioso de la personalidad de los estudiantes. 

El proceso educativo se basa en la cura personalis (cuidado de toda la persona), que permitirá a los 

estudiantes asumir el liderazgo de sus propias vidas. 

Fundamental es también el diálogo entre la escuela y las familias. Estas dos entidades, conscientes 

de los objetivos comunes, comunican y participan en un esfuerzo único de responsabilidad conjunta 

en el que cada función individual es la misma que todas las demás. 

 

Perfil del estudiante ignaciano competente: 

 

COMPASIVO CONCIENTE COMPROMETIDO 

“Siente con” y es curioso, 

atento, implicado, 

apasionado, deseoso. 

"Refleja" y es consciente de su 

interioridad, consciente del mundo, 

dotado de pensamiento crítico, 

contemplativo y agradecido. 

“Actúa” y es responsable, 

simpático, creativo y 

comunicador dinámico. 

 

 

 

Quick Facts about Istituto M. Massimo: 

• Es una escuela católica, inclusiva y mixta que consta de jardín de infancia (de 3 a 5), escuela primaria 

(de 6 a 10/11), escuela secundaria (de 10/11 a 13/14) y ESO/Bachillerato (clásico y científico, de 14 

a 19) 

• Cuenta con 900 alumnos aproximadamente 

• Propone un proyecto antropológico que considera a hombres y mujeres de acuerdo con la pedagogía 

de Papa Francisco, quien dice que ir a la escuela es como hacer un hermoso viaje que permite aprender 

tres lenguajes: 

 

 

 

 

 

 

• Junto con los Jesuitas, emplea a laicos en la actividad educativa 

• Ofrece una rica variedad de actividades pastorales 

• Desarrolla un currículum vertical para acompañar y apoyar el crecimiento de los estudiantes 

• Permite a los estudiantes aprender dos idiomas extranjeros curriculares (inglés y español) 

EL LENGUAJE 

DE LA CABEZA 

EL  LENGUAJE 

DEL CORAZON 

EL  LENGUAJE 

DE LAS MANOS 

para pensar lo que sientes  

y lo que haces 

para sentir profundamente lo 

que piensas y lo que haces 

para hacer bien lo que 

piensas y lo que sientes 



 

 

 

 

• Es una Cambridge International School que prepara para los exámenes ESOL / IELTS; Cambridge 

Lower Secondary Checkpoint en ESL and Science; IGCSE Certificates en Geography, Biology y 

Design and Technology  

• Prepara para los exámenes DELE en lengua española  

• Ofrece una variedad de laboratorios para experiencias STEAM curriculares y extracurriculares 

(laboratorios de arte, química, física, música, informática) 

• Proporciona conexión a internet en las aulas, que están todas equipadas con ordenadores y tableros 

electrónicos 

 

 

 


