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OBJETIVOS PROPIOS 
 

 
La labor educativa que en nuestro IES desarrollamos, se ha dirigido desde un 
principio hacia la consecución de una formación integral para nuestro 
alumnado, siendo esta la finalidad última que ha motivado un intenso trabajo de 
organización y regulación de procesos, de diseño y puesta en marcha de 
planes y proyectos, buscando siempre la mejora de nuestro clima de centro y 
sus resultados. 
 
Y todo ello en un centro en el que, sin darse grandes problemas, ni de 
aprendizaje, ni de convivencia, con altos porcentajes de titulación final y escasa 
o nula presencia de absentismo escolar, entendemos todos que hemos de 
aspirar a mejorar la calidad de los aprendizajes que provocamos entre el 
alumnado, el clima de participación e implicación, así como de los resultados, 
optimizándolos y haciéndolos extensibles a todo nuestro alumnado sin 
excepción.  
 
En este sentido, hemos de recordar: 
 

La demanda que desde distintos sectores de la comunidad educativa se 
nos hace para lograr aprendizajes más interesantes y menos aburridos 
desde el punto de vista del alumnado; más funcionales y significativos, 
cuyo reflejo en las pruebas de evaluación diagnóstica deje patente un 
mejor y mayor desarrollo de competencias básicas. 
 
La necesidad de lograr mayor implicación y participación de todos en los 
procesos que organizamos, especialmente de nuestro alumnado, a fin 
de lograr mayor sentimiento de pertenencia al centro, fomentando de 
ese modo un clima más adecuado y satisfactorio, que nos ayude a 
mejorar la convivencia. 
 
La conveniencia de ajustar las medidas de atención a la diversidad, 
procurando detectar cuanto antes las dificultades, facilitando el mejor 
ajuste de la respuesta educativa a las necesidades de nuestro 
alumnado, procurando aumentar la idoneidad en los estudios, reducir 
abandonos y posibilitar, de esa manera, que todo nuestro alumnado 
alcance un éxito que se traduzca en la obtención del título y 
posibilidades de continuación en su proceso formativo.  

 
Por lo que establecemos como OBJETIVOS: 
 

1. Lograr más calidad en los aprendizajes que provocamos, mayor 
desarrollo de CCBB.  

 
Se trata de conseguir aprendizajes funcionales, a los que se les 
reconozca valor, contribuyendo de ese modo a aumentar la motivación e 
implicación por parte de todos, garantizando su perdurabilidad y 
posibilidades de generalización, lo que entendemos supone facilitar la 
mejor formación para nuestro alumnado, desarrollando las CCBB. 
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2. Lograr un mejor clima de aprendizaje y convivencia en el centro. 

 
Porque entendemos que la mejora de la calidad de los aprendizajes se 
relaciona, igualmente, con un clima de trabajo y de convivencia que, por 
un lado, facilite dicho aprendizaje, y por otro, sea producto del mismo. Es 
decir, se trata de que nuestro alumnado, no sólo aprenda contenidos 
académicos relevantes, sino que aprenda también a convivir, a 
implicarse y participar en su medio y su mundo, lo que nos llevaría a 
trabajar con todo nuestro alumnado la prevención, planificando desde el 
centro como enseñarles a convivir y comportarse adecuadamente, 
reduciendo por consiguiente, la necesidad de corregir a posteriori 
conductas inadecuadas. Traduciéndose todo ello en la progresiva 
reducción de sanciones, especialmente las que tengan que ver con 
exclusiones del centro.   

 
3. Reducir abandonos. 
 

Ya que, si nuestra aspiración es facilitar la mejora para todos nuestros 
alumnos y alumnas, hemos de evitar que algunos abandonen antes de 
conseguir sus objetivos, reduciendo, por lo tanto, las cifras de abandono 
que actualmente se nos vienen dando, y que giran en torno al 5% y 
facilitando su atención y orientación por medio de aquellas propuestas 
formativas que mejor respondan a sus necesidades. 

 
4. Reducir el número de repetidores por curso. 
 

Se trataría de propiciar una mejor atención al alumnado con dificultades, 
reduciendo las necesidades de repetición de curso, que actualmente son 
del 34% (alumnado que repite algún curso y no abandona antes de 4 
años), dado el escaso resultado que en muchas ocasiones supone, 
evitando que el alumnado entre en una espiral negativa en la que repetir, 
a veces puede ser el primer paso para terminar fracasando y 
abandonando. 

 
5. Mantener o aumentar los niveles de titulación. 
 

Aunque afirmamos que los niveles de titulación que tenemos son altos 
(en torno al 95 % del alumnado, y en ocasiones incluso más), no 
podemos dejar de aspirar a mejorarlos y extenderlos al 100 %, y no sólo 
a los que actualmente llegan a 4º de ESO. 

 
6. Y procurar la continuidad de nuestro alumnado en estudios posteriores. 

 
Y si conseguimos que todos progresen, mejoren sus expectativas y 
consigan su título, seguramente también estemos propiciando su posible 
continuidad en estudios posteriores. 

 
Todo lo cual lo podemos resumir en una idea básica: lograr que  nuestro 
alumnado, todo nuestro alumnado, aprenda más y mejo r.  
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Y para ello entendemos necesario: 
 

� Organizar los distintos elementos del curriculum de acuerdo con estos 
objetivos, propiciando el mejor desarrollo de competencias básicas por 
medio de la adecuada programación de nuestra actividad docente. 
 

� Abordar la mejora de la convivencia desde planteamientos preventivos. 
 

� Establecer un plan de formación del profesorado que se centre en la 
gestión del aula, el fomento de la convivencia y el desarrollo de 
competencias básicas. 
 

� Establecer criterios, procedimientos de evaluación, que nos ayuden a 
conocer el desarrollo de nuestro Proyecto Educativo, permitiéndonos 
ajustar procesos en pro de la consecución de los objetivos aquí 
propuestos. 


