
B)LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 Teniendo en cuenta el concepto de educación integral que vivimos en la actualidad y 

el carácter cada vez más multicultural de nuestra sociedad, el enfoque que debemos inducir 

a nuestra actuación pedagógica debe tener una marcada visión sistémica, considerando 

siempre todas las variables que puedan influir en nuestro quehacer ( contextuales, 

familiares,  organizativas … ). 

 Nuestra labor educativa se va a desarrollar sobre la base de tres pilares que siempre 

estarán presentes y que estarán estrechamente relacionados unos con otros, de manera que 

no podrán entenderse ninguno sin  su conexión con los demás. 

 

               

 

  

  

    

 

  

   

 Estos son nuestros tres pilares: 

ESCUELA ABIERTA 

• Queremos una escuela que no se encierre entre las cuatro paredes de un aula, 

sino que salga al medio que le rodea ( barrio , ciudad , comunidad autónoma … ) 

para facilitar un aprendizaje más significativo al alumnado. Intentaremos que los 

currículos que se desarrollen en nuestro centro cuenten ( cada vez más ) con 

actividades que así lo exijan. 

• Queremos contar con un Plan de actividades complementarias y extraescolares 

que esté conectado con el currículo y que favorezca las relaciones sociales entre 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Atenderemos las ofertas educativas que nos lleguen e intentaremos participar en 

todas aquellas que sean posible y que se relacionen con los objetivos propuestos. 

COMUNICACIÓN 
(BILINGÜISMO) 

ESCUELA 
ABIERTA 

USO DE TECNOLOGÍAS 



• Participaremos en Programas conjuntos con los Centros de Educación Primaria 

que tenemos adcritos:  Programa de Tránsito, Plan de Bilingüismo, Animación 

Deportiva … 

• Queremos utilizar las nuevas tecnologías , especialmente Internet (haciendo un 

uso seguro del mismo), como recurso que nos posibilite conocer más allá de 

nuestros límites. 

• Queremos que los padres sean copartícipes con estas líneas generales de 

actuación pedagógica.  Procuraremos fomentar la colaboración de las familias 

del alumnado en el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Para ello , contaremos con los siguientes medios: 

+ Se planificarán en un calendario, por parte de los tutores , 

entrevistas trimestrales con todos los padres de la tutoría. 

+  Se establecerán compromisos de actuación con las familias. 

+  Se continuará con el PROA ( programa de acompañamientos 

escolar). 

+ Se apoyará al AMPA en las actividades que planifique. 

 

 USO DE TECNOLOGÍAS 

 

• Queremos una escuela contemporánea, cercana a lo que viven nuestros alumnos 

actualmente y que use las nuevas tecnologías como elemento motivador, para 

reducir el fracaso escolar y disminuir el índice de absentismo escolar. 

Desarrollaremos un proyecto de actuación en las aulas TIC 2.0 en el que se 

impliquen todos los profesores de estos equipos docentes. 

• Desde esta perspectivas tendremos que fomentar la innovación y la investigación 

tanto del profesorado, de los padres, como del alumnado en el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Queremos hacer uso de Internet , a través de nuestra página web , para difundir 

a las familias y al resto de la comunidad educativa, así como a toda la sociedad 

en general , de  las conclusiones de los trabajos realizados por los alumnos.  

Intentaremos que la mayoría del profesorado cree sus propios Blog para 

planificar el trabajo de los alumnos de manera que los padres puedan estar 

informados continuamente y puedan participar del proceso. 

 

 COMUNICACIÓN ( BILINGÜISMO ) 

 

• Queremos dar un carácter multidisciplinar a nuestras enseñanzas, tales que las 

actividades que se desarrollen permitan la consecución de las competencias 

básicas. El eje principal que va a vertebrar esta actuación vendrá marcado por el 



“Currículo Integrado de las Lenguas” dentro del plan estratégico de bilingüismo , 

en inglés , del que forma parte nuestro centro. 

También colaborarán en ello, los nuevos equipos de áreas de competencia 

creados por el actual ROC. 

• Queremos que el plan de bilingüismo también sirva para dar respuesta a todas 

aquellas necesidad que plantea nuestra sociedad actual de multiculturalidad por 

motivos de los fenómenos migratorios que estamos viviendo. 

 

 

Todas estas líneas de actuación pedagógica deben sostenerse en dos parámetros 

esenciales: 

  + Los alumnos deben tener claro cuál es el fin y cuáles son los criterios de 

evaluación para conseguirlo. Hay que fomentar la cultura de la evaluación en todas 

las actividades que se organicen en el Centro. 

  + Por otro, queremos educar en el trabajo como base para crear hábitos y 

aprendizajes posteriores . Se constituirá en el criterio fundamental de evaluación, 

sobre todo en las enseñanzas obligatorias. 

 

 


