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OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 
(Modificado en Claustro el 28 de marzo de 2017, y Consejo escolar el 29 de marzo de 2017) 

 

 

Este Instituto tendrá como referentes en toda su actividad los siguientes: 

1.º -  El objetivo prioritario es generalizar y asumir la costumbre del esfuerzo ante las 

dificultades, del trabajo ante los deberes académicos, del cumplimiento de las 

obligaciones diarias, del buen hacer escolar, del respeto a las personas y a las normas y 

reglas establecidas legalmente, a valorar la “Cultura” con mayúscula y a mostrar la 

debida educación y comportamiento cívico dentro y fuera de las aulas.  

 

2.º -  Formar personas responsables y ciudadanos capaces de convivir con los demás, 

respetando las diversas opiniones y el aprendizaje de la libertad en un marco de 

solidaridad, 

 

3.º -  Fomentar la creatividad, la iniciativa y la investigación, para formar personas adaptadas a 

un medio cada vez más diverso y cambiante. 

 

4.º -  Impartir una enseñanza que aporte instrumentos de análisis científico y mejore la 

capacidad de observación, de interpretación y de crítica de la realidad. 

 

5.º -  Educar a las personas de forma integral y formar hábitos de conducta saludables a través 

de la práctica deportiva, la racionalización del trabajo escolar, la educación para el ocio y 

otros medios que hagan posible la higiene individual y social. 

 

6.º -  La formación moral sobre los principios de justicia, igualdad y autonomía. 

 

7.º -  Formar el sentido estético de los alumnos, así como el de conservación y disfrute del 

medio natural y urbano. 
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8.º -  Desarrollar la capacidad de adquirir competencias y conocimientos y de expresarlos de 

forma adecuada mediante una enseñanza que aporte las técnicas de trabajo intelectual 

necesarias en cada nivel. Para los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional 

Inicial conseguir una formación que conjugue una enseñanza técnica específica, propia 

de la rama y especialidad, con una formación humanística general. 

 

9.º -  Propiciar y estrechar las relaciones con empresas del entorno para facilitar la inserción 

laboral de los alumnos de Formación Profesional mediante las prácticas contempladas en 

el programa de Formación en Centros de Trabajo. 

 

10.º -  Orientar profesional y académicamente a los alumnos a lo largo de su permanencia en el 

Instituto, y en especial, al finalizar cada etapa.  

 

11.º -  Educar para la paz y la solidaridad y proponer métodos tendentes a la eliminación del 

autoritarismo, la marginación y el sexismo.  

 

12.º -  Propiciar la integración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

facilitando la atención educativa adecuada a sus características personales.  

 

13.º -  Fomentar la investigación y la innovación didáctica. 

 

14.º -  Obtener el máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales de que se 

disponen mediante un modelo organizativo que propicie la eficiencia de ambos. 

 

 

Mejora del rendimiento académico 

 

 

El Centro, consciente de la importancia de desarrollar y mejorar procesos iniciados en cursos 

anteriores, pretende: 

 

 Mejorar la convivencia en el Centro tratando de implicar a los propios alumnos y a sus familias 

en la mejora de la conducta y la actitud de sus hijos hacia el centro y la labor de estudiar. 

 

  Fomentar el respeto entre iguales propiciando las buenas relaciones entre el alumnado. 
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 Fomentar la comunicación entre el profesorado y las familias como instrumento básico para 

alcanzar el objetivo de mejora de la calidad de la enseñanza. 

 

 Mejorar, sobre todo en 1º y 2º de ESO, los resultados en las áreas instrumentales básicas 

aplicando ámbitos en 1º, programas de refuerzo de las materias instrumentales, desdobles, 

grupos flexibles y programas de PMAR en 2º y 3º para adaptar el ritmo de aprendizaje en 

cada uno de los grupos al nivel de los alumnos.  

 

 Seguir desarrollando el Plan de Lectura y Bibliotecas y aplicar el Plan de fomento de la lectura 

aprobado en el curso 2009/10 que afecta a todas las áreas en ESO. 

 

 Mejorar la expresión y comprensión oral, la lectura, la redacción y la ortografía en todas las 

áreas y en todos los niveles. 

 

 Trabajar con los alumnos los procedimientos y habilidades para la comprensión y resolución 

de problemas en todas las áreas y niveles. 

 

 Fomentar los hábitos de estudio y trabajo diario en todas las áreas y valorar el trabajo 

realizado en casa. 

 

 En Bachillerato, especialmente en el curso segundo, seguir manteniendo los buenos 

resultados académicos en las Pruebas de acceso a la Universidad ajustando las 

programaciones del curso a las exigencias de estas pruebas. 

 

 Tratar de recuperar a aquellos alumnos que abandonan el sistema educativo sin título 

mediante el Programa de Formación Profesional Básica, preparar a los alumnos para las 

pruebas de obtención del título de Graduado en Educación Secundaria y para las pruebas de 

acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional. 

 

 En la Formación Profesional seguir manteniendo un compromiso de calidad en lo referente a 

la Formación en el Centro educativo y en las prácticas en las empresas (Formación en 

Centros de Trabajo). 

 

 Desarrollar el proyecto de compensación educativa e implementar los criterios y 

procedimientos para organización de la atención a la diversidad. 
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 Actualizar de forma permanente la oferta de materias optativas en ESO y Bachillerato para 

diseñar itinerarios académicos acordes con las necesidades e intereses de los alumnos. 

 

 Desarrollar en colaboración con la Consejería de Educación y otras administraciones e 

instituciones todos aquellos planes y proyectos que se estimen de utilidad para el Centro y 

sobre todo para sus alumnos. 

 

 Desarrollar en ESO el Proyecto de Centro Bilingüe y continuar con la formación del 

profesorado encargado de impartirlo. 

 

 Organizar y asegurar el buen funcionamiento del Programa de gratuidad de libros de texto. 

 

 Contribuir mediante actividades complementarias al conocimiento de determinados asuntos 

sociales, científicos y culturales que contribuyan a completar la formación integral de nuestros 

alumnos. 

 


