
  

1. INTRODUCCIÓN Y FINALIDADES EDUCATIVAS

El IES Ramón del Valle Inclán, creado en 1996, está situado en el barrio sevillano de Sevilla
Este, zona en continua expansión en la que abundan familias jóvenes que aportan gran cantidad
de alumnado a los centros educativos. El horario lectivo es de mañana realizándose actividades
complementarias durante la tarde. 

La participación en diversos proyectos como Erasmus+, Escuela TIC 2,0,  Centro Bilingüe,
Escuelas “Espacio de Paz”,  Proyecto Lingüístico de Centro… define su carácter  emprendedor.
También puede ser considerado un instituto abierto por sus relaciones de intercambio con otros
países y las visitas recibidas y realizadas por alumnado y profesorado. 
En cuanto a la convivencia podríamos decir  que,  en líneas generales,  el  IES  Ramón del  Valle
Inclán es un entorno pacífico donde los episodios de violencia verbal o física son muy escasos y
aislados.

Partiendo del análisis del contexto, tanto del entorno como de nuestro centro educativo,
que se desarrolla en el Plan de convivencia, se han elaborado estas finalidades educativas de
nuestro Instituto, que son concisas, claras y coherentes con el mismo. Los objetivos, contenidos,
metodología  y  concreción  de  las  programaciones  didácticas,  así  como  cualquier  decisión
cotidiana en la  vida del  Instituto,  se  orientarán  siempre  al  logro  de las  siguientes  finalidades
educativas:

1- Lograr que nuestro centro sea un lugar en el que la convivencia entre todos, alumnado,
profesorado, personal no docente y familias, se sustente en procedimientos democráticos
como son el diálogo, el respeto mutuo, la tolerancia,  la cooperación y colaboración, el
intercambio de ideas y la consideración y atención a las diferencias individuales.

2- Impedir cualquier tipo de discriminación de los miembros de la comunidad educativa por
razón de sexo, raza, capacidad, creencias, nivel socio-económico o procedencia social,
configurando un sistema de convivencia basado en el respeto a la dignidad personal, la
cooperación, la solidaridad y la resolución pacífica y democrática de los conflictos que se
produzcan.

3-  Configurar  un  centro  para todos,  capaz  de integrar  a  alumnos/as  con necesidades
educativas especiales ofreciéndoles medidas educativas adecuadas y disponiendo de los
recursos  específicos  necesarios  que  hayan  de  ser  dispuestos  por  la  administración
educativa u otras instituciones con el fin de lograr una óptima atención a la diversidad de
los mismos.

4-  Convertir nuestro instituto en punto de encuentro cultural de la comunidad educativa,
cuya actividad trascienda y abarque todos los ámbitos del desarrollo personal, creativo,
profesional  y  cultural  en  sentido  amplio,  estableciendo  relaciones  con  cuantas
asociaciones, instituciones u organizaciones  lo puedan facilitar.

5- Fomentar las relaciones con otros centros educativos no sólo de la zona en la que está
ubicado sino a nivel nacional e internacional mediante intercambios y visitas programadas. 

6- Favorecer, facilitar y articular una participación real y democrática de todos los sectores
de  la  comunidad  educativa  en  la  vida  y  gestión  del  centro,  propiciando  que  tanto
alumnado y famila como el profesorado y el personal no docente, colaboren activamente
en la  actividad cotidiana  de nuestro  instituto  utilizando adecuadamente  los  órganos  e
instrumentos democráticos dispuestos a tales efectos:  tutorías, Junta de delegados, Equipo
Técnico  de  Coordinación  Pedagógica,  Departamentos  Didácticos,  Asociaciones  de
alumnos, Asociaciones de padres y madres, Claustro y Consejo Escolar..., y cuántas otras
medidas puedan ponerse en marcha para mejorar su coordinación y eficacia.



7- Favorecer el uso de nuevas tecnologías en la gestión del centro a nivel administrativo y
educativo, potenciando y favoreciendo la rapidez y operatividad de las comunicaciones
con las familias. 

8- Estimular la implicación de las familias en la educación de sus hijos e hijas, facilitando
orientación  personal  y  actividades  formativas  dirigidas  a  padres  y  madres,  así  como
fomentar su participación en la vida del centro.

9- Estimular en el alumnado la necesidad del trabajo intelectual favoreciendo el desarrollo
de hábitos de estudio personal, la lectura, el ocio creativo y una actitud positiva hacia el
aprendizaje y el conocimiento. Que valore por encima de todo su esfuerzo personal,  su
propia responsabilidad y su autonomía moral.
 

La  educación  secundaria  obligatoria  se  organizará  de  acuerdo  con  los  principios  de
educación  común  y  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado.  A  tales  efectos,  se  pondrá
especial énfasis en la adquisición de las competencias clave, en la detección y tratamiento de las
dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educativa
del alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e
hijas.  Todo  ello  para  lograr  que  el  alumnado  adquiera  los  elementos  básicos  de  la  cultura,
especialmente  en  sus  aspectos  humanístico,  artístico,  científico  y  tecnológico;  desarrolle  y
consolide  hábitos  de  estudio  y  de  trabajo;  se  le  prepare  para  su  incorporación  a  estudios
posteriores y su inserción laboral; y se le forme para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en
la vida como ciudadano.

En  las  etapas  postobligatorias,  bachillerato  y  ciclos  formativos,  las  enseñanzas  se
organizarán atendiendo a los  fines  propios  de estas  etapas,  preparación para acceder  a los
estudios universitarios e incorporación a la actividad profesional, basados en el efuerzo personal, la
asunción de responsabilidades, la autonomía en la superación de adversidades y dificultades, así
como el aprendizaje positivo frente a las frustaciones. 


