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3.- OBJETIVOS

Para enumerar estos objetivos se ha seguido el criterio que 

enumeramos a continuación:

1. El  primer  dígito  corresponde  al 

número del objetivo.

2. La letra mayúscula hace referencia a 

las finalidades de este Proyecto.

3. Y  el  segundo  dígito,  a  un  principio 

del “Manifiesto 2000”.

Los  objetivos  generales  que  perseguimos  son  los 

siguientes:

1.A.4. Programar  actividades  para  reconocer  y  analizar 

críticamente  la  realidad  social,  política,  cultural  y 

económica  desde  la  construcción  colectiva  de 

conocimientos y valores. 

2.A.6. Favorecer  una  convivencia  humana  sin  exclusiones, 

basada en  las  relaciones  igualitarias  entre  hombres  y 

mujeres; una educación de cuidado y ternura que supere 

las dinámicas destructivas y desnaturalice todo tipo de 

violencia. 

3.B.2. Reconocer  y  valorar  la  propia  agresividad  como  una 

forma positiva  de autoafirmación de  la  personalidad y 

ser  capaz  de  canalizarla  permanentemente  hacia 

conductas y actividades que promuevan y favorezcan el 

bien común. 
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4.B.6. Transformar  los  conflictos  de  manera  pacífica  en 

diferentes  ámbitos,  no  sólo  en  el  plano  educativo, 

convirtiéndose así en una práctica familiar  y social del 

intercambio y la mediación. 

5.C.2. Construir y potenciar unas relaciones de diálogo, de paz 

y  de  armonía  en  el  ámbito  escolar  y,  en  general,  en 

todas nuestras relaciones cotidianas. 

6.C.3. Mejorar las relaciones, así como la integración de todos 

los sectores que intervienen en la organización escolar.

7.C.3. Favorecer el trabajo en equipo, el reparto de tareas, la 

colaboración y la búsqueda compartida de soluciones a 

los  problemas  que  genera  la  organización  y  la  vida 

escolar.

8.D.1. Descubrir,  sentir,  valorar  y  confiar  en  las  capacidades 

personales y colectivas que conforman la realidad y el 

clima del centro, para que contribuyan a un desarrollo 

positivo y optimista de la vida a través de las relaciones 

que se dan en las práctica educativa. 

9.D.1. Desarrollar  la  afectividad,  la  ternura  y  la  sensibilidad 

hacia quienes nos rodean, favoreciendo el encuentro con 

los  otros  y  valorando los  aspectos  diferenciales  (sexo, 

raza,  religión,  nacionalidad,...)  como  elementos 

enriquecedores de todo proceso educativo y social.

10.D.4. Reconocer  y  respetar  en  todos  los  miembros  de  la 

comunidad  educativa  el  potencial  y  la  riqueza  que 

aportan a la acción educativa.  

11.E.5. Mejorar y disfrutar de los espacios del centro educativo 

como lugares consagrados a la conservación y respeto 

de la Naturaleza. 
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12.E.3. Desarrollar valores de cooperación y solidaridad a través 

del uso compartido de los recursos tecnológicos

13.F.5. Sensibilizar  a  la  comunidad  educativa  ante  la 

problemática mundiales, en concreto, las ambientales.

14.F.5. Adquirir  conciencia  del  efecto  de  nuestras  actitudes  y 

comportamientos  habituales  sobre  el  equilibrio  del 

entorno,  favoreciendo  un  clima  y  cultura  del  centro 

basado en los principios éticos medioambientales.  

15.G.5. Favorecer  experiencias socio-comunitarias orientadas a 

mejorar la  capacidad y las posibilidades de aplicar los 

análisis,  las  actitudes  y  los  comportamientos 

ambientales a la vida cotidiana escolar, familiar y social. 

16.H.3. Desarrollar  actitudes  de  solidaridad,  como  centro 

escolar,  con  todos  los  habitantes  de  la  Tierra;  basar 

nuestra acción en el respeto de todos los seres vivos.
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