
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

Ningún país puede desperdiciar la reserva de talento que poseen todos y cada 
uno de sus ciudadanos, sobre todo en una sociedad que se caracteriza por el valor 
creciente que adquieren la información y el conocimiento para el desarrollo económico 
y social. Y del reconocimiento de ese desafío deriva la necesidad de proponerse la 
meta de conseguir el éxito escolar de todos los jóvenes”. Este  texto de la LOE resume 
perfectamente uno de los objetivos que nos hemos marcado como equipo directivo: 
mejorar los resultados de la Enseñanza Secundaria y aumentar el número de alumnos 
y alumnas que cursan Bachillerato. Este desafío no sólo debe ser asumido por la 
comunidad educativa sino por todo el conjunto de la sociedad. 
 

Es fundamental para conseguir este desafío el esfuerzo de los estudiantes, 
pues sin un esfuerzo personal, fruto de una actitud responsable y comprometida con la 
propia formación, es muy difícil conseguir el pleno desarrollo de las capacidades 
individuales. Pero la responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo 
recae sobre el alumnado individualmente considerado, sino también sobre sus familias, 
el profesorado, los centros docentes, las Administraciones educativas y, en última 
instancia, sobre la sociedad en su conjunto, responsable última de la calidad del 
sistema educativo. 
 

Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con 
el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes. Los centros y el 
profesorado debemos esforzarnos por construir entornos de aprendizaje ricos, 
motivadores y exigentes. Al mismo tiempo  las Administraciones educativas tendrán 
que facilitarnos el cumplimiento de nuestras funciones, proporcionándonos los 
recursos necesarios. La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema educativo y 
crear un entorno favorable para la formación personal a lo largo de toda la vida. 
Solamente el compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la consecución de 
objetivos tan ambiciosos. 
 

En definitiva pretendemos contribuir en el fomento del aprendizaje de nuestro 
alumnado a lo largo de toda su vida, proporcionándoles una educación completa, que 
abarque los conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la 
sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la 
ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social, que estimule en ellos y 
ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos.  
 

 


