
OBJETIVOS GENERALES 
 

 Educar en la aceptación de las diferencias individuales y/o grupales favoreciendo la 
integración de todos los alumnos, valorando la diversidad de culturas creencias e 
ideologías como fuente de enriquecimiento para todas las personas  y desarrollando  en 
nuestro alumnado  sus capacidades afectivas, en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás.  

 Fomentar en todos los miembros de la comunidad educativa el respeto y la práctica de valores, el 
cuidado de seres vivos y el medio ambiente y conductas relacionadas con la salud. 

 Desarrollar en los alumnos las competencias básicas que le capaciten para su desarrollo 
personal e integración social. 

 Responder adecuadamente a las necesidades individuales y sociales de los alumnos/as, a 
través de un programa de orientación y atención a  la diversidad. 

 Favorecer la adquisición de conceptos a partir del conocimiento de la realidad social y 
natural del entorno, facilitando instrumentos de análisis y fomentando la adquisición de 
hábitos de trabajo intelectual. 

 Fomentar y facilitar la utilización de los TIC desde un punto de vista racional y crítico 
aplicadas tanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de los profesores como de los 
alumnos. 

 Fomentar la participación activa de todos los miembros de la comunidad en el proceso 
educativo, asumiendo cada sector con responsabilidad sus funciones y sintiéndose 
necesario en dicho proceso. 

 Potenciar el trabajo coordinado de los profesores de los diferentes cursos, ciclos y etapas 
con el fin de proporcionar una coherencia y complementariedad en sus actuaciones. 

 Favorecer y potenciar la participación del profesorado en actividades de formación 
permanente y en proyectos de innovación pedagógica. 

 Mantener una actitud evaluadora del funcionamiento del centro a través del Plan de 
Evaluación Interna y la Evaluación de Diagnóstico (4º curso) y orientar los resultados hacia 
la mejora del mismo. 

 Mantener un sistema de gestión administrativa basado en una información - comunicación 
eficaz y ágil para toda la comunidad educativa, potenciando para ello las nuevas 
tecnologías. 

 Conseguir un buen clima de convivencia mediante la participación en la elaboración, el 
conocimiento y la responsabilidad en el cumplimiento de las Normas de Convivencia, 
Organización y Funcionamiento del Centro. 

 Facilitar el uso responsable de las instalaciones fuera del horario escolar, tanto para su 
utilización por parte de los propios alumnos/-as en actividades organizadas, como por 
parte de diferentes asociaciones que desarrollen actividades sin ánimo de lucro. 

 Conseguir que todos nuestros alumnos/as lleguen a utilizar la lengua extranjera para comunicar y 
comprender ideas, sentimientos y emociones, utilizando el inglés como lengua vehicular para 
adquirir los contenidos de las áreas de Conocimiento del Medio y Plástica.  

 


