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LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA  

 

1. Nuestro centro entiende que  el éxito escolar es el pleno desarrollo de las  

capacidades y potencialidades del alumnado, con esfuerzo, con dedicación y 

basadas en el trabajo bien hecho,  elevando su nivel de expectativas en la 

búsqueda de los mejores intereses para sí mismo y evaluando constantemente su 

situación en la búsqueda de la aparición de dificultades o necesidades 

específicas de apoyo educativo. 
 

2. Nuestro centro desarrollará las actuaciones pertinentes prescritas 

normativamente y todas aquellas que se estimen necesarias para prestar la mejor 

atención posible al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo, destacando entre ellas y de forma especial la adaptación de los 

contenidos y actividades diseñadas en las Unidades Didácticas con el fin de 

motivar al alumnado a través de la percepción del “ser capaz” de ir avanzando 

en su progresiva autonomía y dominio de conocimiento y habilidades.  
 
 

3. Nuestro centro incorporará las nuevas competencias, destrezas y saberes 

necesarios para que nuestro alumnado se desenvuelva en la sociedad actual, con 

especial atención a la comunicación lingüística desarrollada en diferentes 

idiomas y en la lengua materna, razonamiento lógico y al uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación.  
 

4.  En nuestro centro  se fomentará la colaboración, participación y coordinación 

de los distintos integrantes de la comunidad educativa, favoreciendo la relación 

de la escuela con las familias a través de jornadas de puertas abiertas, 

haciéndolas partícipes del proceso educativo del alumnado.  
 

5. Nuestro centro asegurará la coherencia educativa en el trabajo del profesorado y 

en el desarrollo de sus programaciones, planificando una enseñanza centrada en 

el trabajo de las competencias clave a través del diseño de actividades y tareas 

variadas que propicien experiencias de aprendizaje activas y motivadoras para el 

alumnado que se materialicen en productos relevantes. Facilitando al alumnado 

los instrumentos necesarios para un mejor conocimiento de su entorno social, 

económico, y de nuestra cultura andaluza, propiciando un clima de respeto hacia 

el medio ambiente, creándoles hábitos de salud y una actitud crítica como 

ciudadanos libres y responsables 
 

6. Nuestro centro promoverá la formación permanente, didáctica, metodológica y 

curricular del profesorado, que le permita dar respuesta a los desafíos que se 

encuentran en su trabajo en la escuela de hoy y en su intervención educativa. 
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7. En nuestro centro la evaluación del currículum se llevará a cabo de forma 

continua a lo largo del curso escolar, será formativa y orientadora del proceso 

educativo y proporcionando una información constante que permita mejorar 

tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa que realiza 

el profesorado.  
 

8. Nuestro centro realizará una evaluación basada en un currículo secuenciado, 

atendiendo a los criterios de evaluación desarrollados en sus respectivos 

indicadores de logro de forma continua a lo largo del curso escolar. La 

evaluación va a ser formativa y orientadora del proceso educativo y proporciona 

una información constante que permite mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa.  
 
 

9. Nuestro centro promoverá actividades de innovación educativa a través de 

diferentes programas educativos; Escuela 2.0, Plan de bibliotecas ..., impulsando 

el espíritu emprendedor del alumnado, favoreciendo un ambiente de igualdad y 

no discriminación. 
 

 

 

 


