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¿Qué son las Finalidades Educativas?

Las  finalidades  educativas  son  las  líneas 
directrices del Proyecto Educativo de un Colegio.

Respetando la legalidad, se confeccionan, 
de modo particular en cada Centro imprimiéndole 
sello propio.

Se  elaboran  con  la  participación  de 
representantes  de  todos  los  sectores  de  la 
Comunidad Educativa.

Son los alumnos, los niños y niñas que se 
educan en el colegio, los primeros destinatarios de 
las  mismas  a  la  vez  que  sujetos  activos  en  su 
desarrollo y consecución.

El  C.P.  SERICICOLA,  propone  como 
Finalidades Educativas:

Hacer  nuestras  las  Finalidades  que  la 
LOGSE establece como líneas maestras y que, por 
tanto inspiran y orientan toda la labor educativa.

A).- El pleno desarrollo de la personalidad del 
alumno.

B).- La formación en el respeto de los derechos 
y  libertades  dentro  de  los  principios 
democráticos de convivencia.

C).- Adquisición  de  hábitos  intelectuales  y 
técnicas  de  trabajo,  así  como  de 
conocimientos  científicos,  técnicos, 
históricos, humanísticos y estéticos.

D).- La preparación para participar activamente 
en la vida social y cultural.

E).- La formación para la paz, la cooperación y 
solidaridad entre los pueblos.

No  obstante,  conviene  adecuar  y  sobre 
todo priorizar en orden a establecer unas 
Finalidades más concretas y acordes a la 
realidad de este Centro. Y es por esto por 
lo que convenimos en proponer:

Sector de Alumnos:

A.- Contrarrestar las tendencias violentas que 
se  observan  en  nuestros  alumnos, 
encauzándolos hacia una formación para la 
cooperación, la solidaridad y la tolerancia.

B.- Favorecer  la  integración  de  todos  los 
alumnos en el Centro y de forma especial 
la  de  los  alumnos  con  necesidades 
educativas.

C.- Potenciar  las  áreas  de  Lenguaje  y 
Matemáticas,  como  pilares  e 
i9nstrumentos  básicos  de  trabajo  del 
estudiante,  haciendo  razonamiento  lógico-
matemático.

D.- Trabajar  de  forma  permanente  las  áreas 
transversales, incluyéndolas en el resto de 
currículo, dada la relevancia de su carácter 
formativo.

Sector de Padres:

A.- Favorecer la integración de los padres en la 
comunidad  educativa  como  miembros 
copartícipes y responsables del proceso de 
formación de sus hijos.

Sector Profesorado:

A.- Potenciar,  desarrollar  y  utilizar  los 
recursos  humanos  (individuales  y 
colectivos),  así  como  los  recursos 
materiales,  consiguiendo  la  mayor 
eficacia posible.

B.- Colaborar con el resto de instituciones 
y  entidades,  participando  en  las 
actividades  que  se  propongan  y  que 
coadyuven a la formación de nuestros 
alumnos.
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