
E s c u e l a
Es p a c i o  d e  P a z

IES Aguilar y Cano.   Proyecto ASTAPA  

2.- FINALIDADES EDUCATIVAS

Las finalidades educativas del Proyecto de Centro recoge 

las metas educativas del presente Proyecto de “Escuela: espacio 

de paz”, en los siguientes términos:

-La  tolerancia,  el  respeto  y  la  solidaridad  entre  todos  los  

miembros de la comunidad educativa, que es fundamental para 

el  buen  funcionamiento  democrático  basado  en  el  

reconocimiento de los derechos y libertades de los demás.

-Prepararlos para participar activamente en la vida del Centro y, 

por extensión, en la vida social y cultural de su entorno, de su 

comunidad y de su país.

-Promover un estilo de vida saludable mediante el desarrollo de 

hábitos  higiénicos  personales  y  mediante  el  fomento  de 

actitudes relacionadas con el cuidado y la protección del medio 

ambiente.

La  realidad  educativa,  que  se  refleja  en  el  apartado 

anterior,  y  estas  finalidades  educativas  del  centro  son  las 

referencias básicas y orientadoras para formular los siguientes 

fines  del  Proyecto  Integral  “Escuela:  espacio  de  paz 

ASTAPA”:

A. El  desarrollo  de  Educación  en  Valores  a  través  de 

relaciones  igualitarias,  comprensivas  y  solidarias, 

facilitando la erradicación de cualquier tipo de violencia 

y  generando  valores  de  convivencia,  tolerancia  y 

solidaridad.

B. El reconocimiento y valoración del  conflicto como una 

forma positiva de autoafirmación de la personalidad y 

como motor de cambio social.
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C. La  mejora  del  clima  de  convivencia  en  el  centro 

mediante  la  prevención de conductas  contrarias  a las 

normas  de   la  misma,  propiciando  la  implicación  y 

participación de miembros de los distintos sectores de la 

comunidad educativa.

D. El  reconocimiento  y  aceptación  de  los  valores  que 

existen en la diversidad de los individuos, de los sexos, 

de los pueblos y de las culturas y el  desarrollo  de la 

capacidad de comunicar, compartir y cooperar con los 

demás.

E. El disfrute, el cuidado y el respeto de las instalaciones, 

dependencias y material del Centro.

F. La inclusión de conductas respetuosas con el patrimonio 

cultural y con la protección del medio ambiente.

G. El  fomento  de  las  relaciones  con  otros  sectores  e 

instituciones de la localidad y de su participación en la 

creación  de  valores  y  actitudes  que  generan  la 

solidaridad y la tolerancia.

H. El  desarrollo  de  la  solidaridad  local,  nacional  e 

internacional,  viviendo  el  compromiso,  la 

responsabilidad, la tolerancia y la convivencia a través 

de las diferentes instituciones y entidades sociales.

Estas  finalidades  recogen  los  seis  principios  claves, 

redactados  por  un  grupo  de  premios  Nóbel  en  el  “Manifiesto 

2000”,  que  definen  la  Cultura  de  Paz  y  que  resumen  los 

propósitos  del  nuestro  Proyecto  “Escuela  espacio  de  Paz: 

ASTAPA ”; a saber:

1. Respetar la vida.

2. Rechazar la violencia.
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3. Compartir con los demás.

4. Escuchar para comprender.

5. Conservar el planeta.

6. Redescubrir la solidaridad.
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