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B.  LÍNEAS  GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las decisiones del 
centro, y por tanto estarán encaminadas a la consecución del éxito escolar del alumnado, a 
proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el interés general.  

Al definir las líneas de actuación pedagógica hemos tenido presente: 

a) Los valores y principios constitucionales. 
b) Los principios y fines de la educación definidos en la LOE  y la LEA. 
c) Los principios pedagógicos establecidos en la correspondiente regulación normativa de las 

enseñanzas que imparta el centro. 
d) Los objetivos propios del centro y el modelo de organización que se pretende. 
e) Las líneas de actuación relacionadas con los planes y proyectos que tiene el centro.                      

 
 
Por ello, procede realizar una breve referencia y concreción de tales valores y principios y el 
sentido en el que los mismos impregnarán e inspirarán toda la actividad pedagógica del centro, 
orientada al pleno desarrollo de la personalidad del alumnado (formación integral), en el respeto a 
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, de manera 
que le faculte para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, 
social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 
cambiantes de la sociedad del conocimiento. Entre ellos: 

 Principio de libertad:  
- Exigencia de neutralidad ideológica.  
- Respeto a la libertad de conciencia. 
- Límites a libertad de cátedra. 

 Principio de igualdad:  
- Equidad = igualdad de oportunidades. 
- Inclusión educativa. 
- No discriminación. 
- Igualdad efectiva hombre/mujer. 

 Principio de dignidad:  
- Respeto de derechos del alumnado. 
- Desarrollo de capacidades. 
- Respeto a la diversidad. 

 Principio de participación:  
- Funcionamiento democrático. 
- Autonomía pedagógica y de gestión. 

 Otros valores, que sustentan la convivencia democrática y que son exigencia  de una 
enseñanza de calidad:  

- Responsabilidad. 
- Respeto al otro. 
- Respeto al medio. 
- Tolerancia. 
- Cultura de paz. 
- Solidaridad. 
- Compromiso. 
- Ciudadanía democrática. 

 
En la formulación de las líneas de actuación pedagógica también tenemos en cuenta los principios 
metodológicos generales establecidos en la normativa para la Educación Infantil y para la 
Educación Primaria y se procurará la coherencia con los objetivos definidos en el apartado a) del 
proyecto educativo. 
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Por otro lado, es importante tener presente que, tal y como establece el Decreto 328/2010, hay 
aspectos del proyecto educativo que necesariamente tienen que asentarse en estas líneas de 
actuación pedagógica: el establecimiento de los agrupamientos del alumnado, la asignación de 
tutorías, la determinación del horario de dedicación de los responsables de los órganos de 
coordinación docente, el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente, etc.  

En este sentido, se sugiere incluir también: 

 La consecución del éxito escolar del alumnado, que es el principio que inspirará los criterios 
para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías.  

 El trabajo en equipo, que es el principio que sustentará la elaboración del plan de reuniones 
de los órganos de coordinación docente. 

 La atención a la diversidad. 

 La colaboración con las familias.  
 
Además, hay otros aspectos contemplados en la normativa y que también son considerados en el 
momento de   formular las líneas de actuación pedagógica. Entre ellos: 

 El principio del esfuerzo, indispensable para lograr una educación de calidad, y que debe 
aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa, al alumnado como principal 
actor del proceso de enseñanza aprendizaje, a las familias en su colaboración con el 
profesorado y compromiso en el trabajo cotidiano de sus hijos, al centro y al profesorado en 
la construcción de entornos de aprendizaje ricos, motivadores y exigentes. 

 La metodología abierta y flexible, centrada en el alumnado. 

 El aprendizaje significativo, que se ajuste al nivel de desarrollo de cada caso concreto. Los 
contenidos educativos y las actividades de enseñanza deben estar planificados, 
relacionados con las experiencias y conocimientos que ya posea el alumnado y orientados a 
la consecución de aprendizajes relevantes. 

 El clima de respeto y convivencia, que facilite el trabajo del alumnado y del profesorado, y 
que es imprescindible para desarrollar la tarea educativa. 

 La participación en planes y programas que mejoren la labor educativa y aporten calidad a 
la enseñanza que ofrece el centro. 

 El desarrollo de la autonomía que permite el marco normativo, entendida bajo los principios 
de     participación, responsabilidad y rendición de cuentas. 

 

A.- ÁMBITO PEDAGÓGICO  

1.-Pretendemos fomentar el espíritu crítico y reflexivo de nuestro alumnado, por medio de la 
investigación y el estudio a través de una metodología activa, participativa y constructiva y 
así formar personas con capacidad para desenvolverse en nuestra sociedad. 

2.-El Centro prestará especial atención a la diversidad del alumnado con respecto tanto a 
sus capacidades físicas e intelectuales como a sus diferencias en relación a su cultura o 
religión, necesidades educativas específicas , potenciando la integración  de éste alumnado 
y  priorizando su socialización con sus iguales en el centro. 

3.-Se propone como meta esencial la intervención ante la defensa y conservación del medio 
ambiente y del riquísimo patrimonio cultural del pueblo andaluz en general y de Padul y el 
entorno de su Laguna. 

4.-El Centro está abierto a todas las mejoras técnicas que se producen en el campo de la 
Didáctica y la Enseñanza en general e impulsará su utilización en sus aulas, particularmente 
potenciará el uso en clase de los medios audiovisuales e informáticos TIC y TIC 2.0. 

5.-Se desarrollará una educación para la salud que permita el conocimiento de nuestro 
propio cuerpo, la adquisición de hábitos (alimentación, higiene y actividad física), evitar 
riesgos y peligros y una mejora de la calidad de vida. 
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6.-La evaluación será, en todo momento, continua y formativa, valorando las capacidades 
individuales. 

7.-El Centro favorecerá, dentro de sus posibilidades, el perfeccionamiento del profesorado 
adscrito a él, estableciendo los cauces oportunos para que ésta se pueda llevar a cabo y 
facilitando la creación de Grupos de Trabajo y la participación del profesorado en Cursos de 
Perfeccionamiento. 

8.-Los Planes estratégicos formarán parte de la dinámica educativa del centro. 

 

B.- ÁMBITO CONVIVENCIAL 

1.-El Colegio promoverá la participación democrática de todos los sectores de la Comunidad 
Educativa a través de sus representantes en los distintos Órganos de Gobierno; Claustro, 
Consejo Escolar, Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado.   

2.-El Centro velará por el respeto de las libertades individuales y colectivas, promoviéndose 
la no discriminación por razón de raza, sexo, religión o condición social.   

3.-El Centro potenciará una educación sin discriminaciones por razones de sexo y se 
encaminará a la superación de los tradicionales roles entre hombres y mujeres.  

 

4.-Se creará un clima de convivencia apropiado para el desarrollo del proceso educativo, 
potenciando las relaciones afectivas, mejorando la autoestima y favoreciendo la 
participación. 

5.-Se propugnará una postura de tolerancia y respeto con las personas, así como el 
compromiso de defensa de la identidad cultural y valores específicos de la cultura andaluza. 

6.-Se desarrollará una cultura ambiental que genere el respeto y cuidado del medio natural. 

7.-Se promoverá la consideración de la figura del maestro/a como orientador del proceso 
educativo, con el que se debe mantener unas relaciones basadas en el respeto personal y 
profesional, así como colaborar en su labor educativa 

 

C.- ÁMBITO ORGANIZATIVO Y DE GESTIÓN 

 

1.-El Equipo Directivo gestionará y apoyará las iniciativas tendentes a dotar al Centro de los 
medios materiales y humanos necesarios para su funcionamiento. 

2.-El Centro garantiza la participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa en 
su control y gestión a través del Consejo Escolar.  

3.-El Centro desarrollará cauces estables de participación y comunicación de la familia, 
profesorado y alumnado, estimulando la actuación de la AMPA, estableciendo un horario de 
tutorías consensuado y que favorezca la  atención personalizada. 

4.-El Centro establecerá relaciones sistemáticas de colaboración y coordinación con los 
Servicios y Entidades externas al mismo, especialmente con el Ayuntamiento y sus 
Servicios Sociales Comunitarios, Médicos, con el EOE y con otras entidades y organismos. 
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5.-El Centro impulsará la existencia de relaciones con otros centros educativos de la zona, 
estimulando la concreción, en los Planes Anuales de Centro, de actividades dirigidas al 
desarrollo de esta Finalidad. 

6.-El Centro estará abierto a la utilización, por parte de otras entidades y Asociaciones, de 
sus instalaciones. Para ello se programará, a principios de cada curso, un Plan de 
Actividades coordinado entre las distintas organizaciones culturales, recreativas y deportivas 
de la localidad que haga más coherente su utilización permitiendo una flexibilidad horaria en 
cuanto al acceso al recinto escolar. 

 

Con todo ello pretendemos una formación de nuestro alumnado con las siguientes 

características: 

 Personas con hábitos de trabajo, esfuerzo y estudio. 

 Personas respetuosas con todo y todos incluido el Medio Ambiente. 

 Personas sensibles a las necesidades de los demás. 

 Personas autónomas y responsables. 

 Personas pacíficas y tolerantes, usando el diálogo ante cualquier adversidad. 

 Personas participativas, implicándose en la mejora de su entorno. 

 Personas que afronten la adversidad con entereza y optimismo. 

 Personas creativas que desarrollen sus habilidades y aprecien las de los demás. 

 Personas con hábitos de vida saludable. 

 Personas reflexivas que analicen las situaciones difíciles e intenten darle 

solución. 

 Personas con curiosidad y motivación para aprender. 

 Personas asertivas que sepan expresar sentimientos y opiniones sin herir a los 

demás, que sean capaces de expresar las críticas y de aceptarlas. 

 Personas que trabajen con rigor. 

 


