
PLAN DE CENTRO – MISIÓN, VISIÓN Y VALORES                CEIP REYES CATÓLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE CENTRO – MISIÓN, VISIÓN Y VALORES                CEIP REYES CATÓLICOS 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN 

El CEIP Reyes Católicos es un centro educativo de infantil y primaria comprometido con la 

Comunidad Educativa, especialmente en la formación integral del alumnado al que consideramos 

nuestro eje vertebral principal. Entendemos al alumnado como individuos únicos y diversos, por lo 

que atendemos esa diversidad dentro de la homogeneidad/generalidad del centro. 

Pretendemos preparar al alumnado para sus siguientes etapas educativas, Educación Secundaria, 

Estudios Superiores y su posterior vida laboral. Pretendemos que esto se desarrolle dentro de un clima 

de convivencia  positivo el cual nos llevara al desarrollo del curriculum de forma óptima y completa. 

Somos un centro con unas líneas de actuación muy marcadas en nuestro quehacer diario, donde nos 

esforzamos día a día para adaptarnos a las nuevas metodologías, llevando a la practicas estas 

metodologías adaptándolas a las características personales de nuestro alumnado. Trabajamos de una 

forma cercana a las familias, sabiendo darles su sitio en cada momento. Apostamos por la formación 

en salud, igualdad de género, planes de lectura y biblioteca y emprendimiento, sobre todo incidimos 

en el bilingüismo, siendo el francés nuestra segunda lengua, acercando al alumnado a todos los 

aspectos culturales y sociales de la tierra materna del francés. Por todo esto incidimos en una 

magnifica coordinación del trabajo lingüístico a través del respeto de nuestro PLC. 

VISIÓN 

El CEIP Reyes Católicos acorde a su visión, desarrolla un papel importante en apoyo y compensación 

a las diferencias individuales y al máximo desarrollo potencial de las capacidades propias de cada 

alumno/a y a la adquisición de sus competencias. Queremos ser reconocidos como un centro activo, 

dinámico y social, donde nuestra Comunidad Educativa se sienta atendida. Apostamos por un alto 

nivel de formación del alumnado el cual le ayude a superar con gran éxito etapas educativas y 

laborales futuras. 

VALORES 

Nuestra máxima misión es el desarrollo integral del alumnado, por ello apostamos por la 

programación de las tareas y actividades encaminadas al desarrollo del curriculum por 

competencias. 

Apostamos por hacer partícipe a toda la comunidad Educativa, para ello invitamos a todos los 

miembros a participar en diferentes tareas y actividades, tanto dentro como fuera del aula, 

encaminadas a conseguir una máxima colaboración y confianza entre todas las partes. 

Como apostamos de forma muy clara por las nuevas metodologías, el claustro está en continua 

formación, llevando a la práctica los conocimientos adquiridos, adaptando esta metodología  a la 

realidad de nuestro centro. 

Nuestro bilingüismo nos hace integrar esta segunda lengua en todos los aspectos educativos del 

centro, llevando a cabo un proyecto propio que culmina con una inmersión lingüística en el país de 

origen. 
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Estamos comprometidos en la formación de nuestro alumnado en temas de salud, igualdad de 

género, lectura y biblioteca y emprendimiento, lo que nos lleva a participar activamente en los 

diferentes planes y proyectos de nuestra administración. 

Nuestro compromiso social hace que se lleve en el centro diferentes campañas de recogida de 

material, dinero y ropa para los más necesitados y entidades sin ánimo de lucro. 

Estamos en una continua Autoevaluación, lo que nos lleva a mejorar constantemente todas nuestras 

líneas maestras y detectar nuestras debilidades. 

 


