
PLAN DE CENTRO – OBJETIVOS GENERALES                   CEIP REYES CATÓLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE CENTRO – OBJETIVOS GENERALES                   CEIP REYES CATÓLICOS 

3. OBJETIVOS GENERALES 

 

Los objetivos Generales que nos planteamos y que nos llevan al que queremos ser y cuál es nuestra 

identidad son los siguientes: 

 

a) Estimular en el alumnado la mejora de los resultados académicos entendido como mayor 

grado de competencia intelectual, ética, social y física, haciendo que se sienta protagonista de su 

propia educación.  

b) Potenciar la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

haciéndolo activo a través del diálogo, el debate, las asambleas, trabajos conjuntos, etcétera.  

c) Inculcar la necesidad de aprender otro idioma que nos ponga en contacto con otras culturas y 

facilite la comunicación y el intercambio cultural entre los pueblos.  

d) Apostar decididamente por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

como contenido e instrumento de aprendizaje que ayude a desarrollar en los alumnos y alumnas la 

competencia digital y el procesamiento de la información y a prepararlos para desenvolverse en la 

sociedad del conocimiento y la información.  

e) Organizar adecuadamente los espacios y tiempos estableciendo criterios metodológicos que 

permitan la atención a la diversidad del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

f) Fomentar y potenciar la coordinación y el trabajo en equipo como metodología en los 

aspectos organizativos y pedagógicos, intercambiando estrategias en equipos docentes y de ciclo, 

para llevar una misma línea de actuación pedagógica, conectando infantil y primaria.  

g) Garantizar una estrecha colaboración entre las familias y el profesorado con el fin de 

conseguir una actuación educativa coherente, inculcando la incorporación de los padres y madres al 

quehacer educativo de los hijos e hijas.  

h) Propiciar una educación no sexista en lo referente a: agrupamiento del alumnado, 

adjudicación de tareas escolares y extraescolares, elección de materiales sin estereotipos sexistas 

(lenguaje, actitudes…) y revalorización del papel de la mujer en la actividad social, integrando la 

propia identidad sexual y valorando las aspectos diferenciales.  

i) Garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan su aprendizaje 

y ejercicio y la inclusión  educativa de todos los colectivos que puedan tener dificultades en el acceso 

y permanencia en el sistema educativo. 

j) Incorporar las nuevas competencias y conocimientos necesarios para desenvolverse en la 

sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística tanto en español como en idioma 

francés y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

k) Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e inspiren las 

prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como las relaciones 

interpersonales y el clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

l) Promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favorecer la búsqueda de fórmulas 

para prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los que se produzcan en los centros docentes. 

m) Potenciar las buenas prácticas docentes, así como la formación, promoción profesional, 

evaluación y reconocimiento del profesorado. 

n) Favorecer la cooperación de las entidades locales, las universidades y otras instituciones con 

la Administración educativa de la Junta de Andalucía. 
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o) Desarrollar en el alumnado un Pensamiento Crítico que favorezca el desarrollo de estrategias 

de pensamiento. 

p) Llevar a cabo metodologías activas que nos lleven a poder atender a nuestro alumnado acorde 

a los cambios sociales y nuevos modelos educativos y potenciar el aprendizaje cooperativo. 

q) Verticalizar funcionamiento y metodologías a lo largo de las diferentes etapas de modo que 

tanto el funcionamiento del centro como las actuaciones educativas tengan una línea previa y 

continuista. 

r) Realizar una inclusión real del alumnado con características diferentes a la generalidad. 

s) Estimular el interés del alumnado por las diferentes problemáticas sociales y colaborar en su 

posible mejora. 

t) Utilizar la evaluación como punto de partida de todos los diferentes aspectos del centro 

(educativo y organizativo). 

u) Potenciar la participación de las familias en la vida del centro. 

v) Desarrollar las diferentes competencias en especial la CAA como vehículo facilitador del 

propio aprendizaje. 

 


