LÍEAS GEERALES DE ACTUACIÓ PEDAGÓGICA
Las líneas generales de actuación pedagógica que constituyen la base de nuestro
Proyecto Educativo y nuestro Plan de Centro y que, por tanto, sirven de guía para
planificar y concretar los principios, valores y normas por las que se rige el
funcionamiento del instituto son:
1. Ámbito académico y pedagógico.
Fomento de la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de su
personalidad: intelectual, física, afectiva, social, ética y estética, según sus capacidades
e intereses, mediante:
- La utilización de una metodología activa y participativa para poder desarrollar
un aprendizaje significativo y funcional.
- La adquisición de hábitos intelectuales y estrategias de trabajo, así como de
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
- El fomento de la capacidad autocrítica del alumnado para que sea capaz de
modificar su comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc.
- La asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su
integración en la vida social y académica del centro.
- El fomento de un conocimiento profundo y real del entorno laboral aproximando
la formación académico y profesional del alumnado a las características y
demandas de la sociedad en que viven.
- El correcto uso del castellano, tanto en sus producciones orales como escritas.
- El desarrollo de la comprensión lectora en todo tipo de mensajes.
- El fomento de la afición a la lectura y su adquisición como hábito.
- El desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la observación, la investigación, la
actitud crítica y el hábito de trabajo.
- El fomento de la asistencia a clase no solo como obligación sino como hábito
necesario para la formación integral.
2. Ámbito de gestión y organización.
Fomento de un espíritu organizativo y de gestión en el que participen el profesorado, el
alumnado y las familias con el objeto de mejorar la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje.
- La transparencia en la gestión de la información, en la aplicación de los criterios
pedagógicos recogidos en el Plan de Centro y en le gestión económica y
administrativa.
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- La habilitación de espacios necesarios para la que comunidad educativa pueda
completar su labor de estudios, formación e investigación.
- El aumento de la oferta educativa para garantizar la mejora de los aprendizajes y
la continuidad del alumnado.
- La utilización del centro como un lugar de educación permanente.
- El fomento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
- La adquisición de recursos materiales en función de las necesidades.
- El mantenimiento del centro en buenas condiciones de conservación y limpieza.
3. Ámbito de participación y convivencia.
Adquisición por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa de una cultura
democrática que nos sea útil en la vida del Centro y se proyecte en la sociedad
mediante:
- El respeto de los derechos y libertades fundamentales de las personas, la
tolerancia y la solidaridad.
- El fomento del respeto a la labor docente y del derecho a la educación.
- El respeto y la defensa del medio ambiente, del entorno natural y del patrimonio
histórico y sociocultural.
- El fomento de la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.
- El rechazo de las discriminaciones de cualquier tipo hacia los miembros de la
comunidad educativa por razón de sexo, raza, religión, capacidades, creencias,
procedencia o diferencias sociales.
- El diálogo y el respeto mutuo como piezas fundamentales en la convivencia del
centro así como en la resolución de problemas.
- La promoción de la participación del alumnado y de sus familias en la vida del
centro.
4. Ámbito de relación con el entorno.
Fomento de la integración de nuestro centro en la vida social, económica y cultural de
su entorno, mediante:
- La participación de instituciones sanitarias, municipales, empresariales y
culturales y de los sectores más significativos de nuestra comunidad en las
actividades educativas que se organicen.
- El establecimiento de relaciones y colaboración con el Ayuntamiento, las
asociaciones de vecinos/as, las asociaciones culturales, las entidades de
formación, etc.
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- El desarrollo de actividades complementarias y extraescolares características de
nuestra zona.
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