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INTRODUCCIÓN 

El modelo pedagógico de nuestro colegio se configura con los principios 

y valores de la Constitución Española y según la legislación vigente: LOE (Ley 

Orgánica de Educación) y LEA( Ley de Educación de Andalucía) y normativa 

que las desarrolla, así como en el Decreto 328/2010 de 13 de Julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Infantil, Primaria 

y Educación Especial. 

Pretendemos dar a nuestros alumnos/as una educación integral, 

potenciando y afianzando sus cualidades personales, además de dotarles de 

competencias, destrezas, hábitos y actitudes que desarrollen al máximo sus 

capacidades en todos los aspectos de la persona: intelectual, cultural, físico, de 

equilibrio personal y social o convivencial.  

  

¿Qué personas queremos formar en nuestro colegio? 

        Personas con curiosidad por lo que les rodea y con motivación por aprender. 

        Personas participativas, que se impliquen en la mejora de su entorno. 

        Personas reflexivas, capaces de analizar los problemas y buscar soluciones. 

        Personas autónomas y responsables, que valoren el esfuerzo y el trabajo bien 

hecho. 

        Personas pacíficas y tolerantes capaces de resolver conflictos mediante el 

diálogo. 

        Personas asertivas que sepan expresar sentimientos y opiniones sin herir a los 

demás, que sean capaces de expresar las críticas y de aceptarlas. 

        Personas sensibles ante las necesidades de los demás. 

        Personas capaces de afrontar las contrariedades con entereza y positivismo. 

        Personas creativas, que desarrollen sus posibilidades de expresión artística y 

que aprecien las manifestaciones del mundo del arte.  

        Personas que utilicen el lenguaje como medio de expresión en todas sus 

formas, para comunicarse con los demás(tanto en su propia lengua como en la 

extranjera que adquiera) y para solucionar los conflictos a través del diálogo. 
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        Personas con hábitos de vida y de ocio saludable. 

        Personas con hábitos de trabajo y de estudio. 

        Personas respetuosas con el medio ambiente. 

  

Valores que vamos a desarrollar 

 en nuestra comunidad educativa 

 

        Autoestima. 

      Autonomía. 

        Asertividad. 

        Igualdad entre los sexos. 

        Compromiso y responsabilidad. 

        Respeto y tolerancia hacia la diversidad. 

        Creatividad. 

        Sentido crítico. 

        Amistad y compañerismo. 

        Solidaridad. 

        Actitud positiva. 

        Participación. 

        Colaboración familia-colegio. 

        Respeto a las instalaciones y a los bienes personales. 

      Desarrollo de competencias. 
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¿Con qué contamos para conseguirlo? 

 Con la elaboración de un Proyecto Educativo, trabajado, consensuado y aprobado por todos 

los miembros que conforman nuestra Comunidad Educativa. 

 Con un Reglamento de Organización y Funcionamiento, que recogerá las normas 

organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los 

objetivos que el centro se haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, 

confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

 Con un Proyecto de Gestión que recogerá la ordenación y utilización de los recursos del 

centro, tanto materiales como humanos. 

 Los distintos Planes y Programas de nuestro centro: 

1. Plan del  Fomento del Plurilingüismo. 

2. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 

3. Plan de Apertura. 

4. Plan “El deporte en la escuela” 

5. Escuela TIC 2.0 

6. Plan Lectura y Biblioteca. 

7. Asociaciones escolares Comenius. 

8. Hermanamiento centros de Liverpool. 

9. Colaboración con la Universidad de Sevilla (Prácticum alumnado y Proyecto de I+D) 

10. Programa PICBA sobre formación en Competencias Básicas, dentro del Plan de 

Formación Permanente del Profesorado. 

 

¿Cómo nos organizamos para conseguirlo? 

  

        Dando a conocer a las personas que se incorporan al centro el Proyecto Educativo, el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, el Plan de Convivencia, el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento , así como los proyectos y planes de actuación, a fin de que todo el equipo actúe 

con unificación de criterios previamente consensuados. 

        Haciendo una previsión de las dificultades y en su caso la puesta en marcha de actuaciones 

específicas para su superación o mitigación. 

        Poniendo especial atención y énfasis al análisis del diseño, desarrollo y resultados de las 

diferentes evaluaciones: evaluaciones iniciales, de diagnóstico, de los resultados académicos…. 

Su valoración será el elemento básico y de partida para las diferentes revisiones organizativas, 

curriculares y de gestión del centro. 

        Contemplando, en los diferentes documentos básicos del centro, así como las programaciones 

didácticas en sus diferentes niveles, un análisis previo de contexto, grupal o individual, 

incorporando aspectos reconocibles para abordar dicha realidad. 
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        Centrándonos en la atención personalizada del alumnado, a sus peculiaridades y necesidades 

específicas. 

        Trabajando las competencias básicas a través del diseño y desarrollo de programaciones 

didácticas de cada una de las áreas de educación primaria y de la educación especial y las 

propuestas pedagógicas de la educación infantil. 

        Estableciendo diversas vías de información de manera que todos los miembros de la Comunidad 

Educativa estén bien informados. 

        Trabajando en equipo para garantizar la continuidad y coherencia de los aprendizajes en cada 

etapa y ciclo. 

        Implicando a todo el equipo docente en la resolución de conflictos. 

        Formándonos como profesionales de la enseñanza, en una sociedad en continuo cambio y donde 

las demandas de  ésta hacen que debamos estar preparados para dar respuestas a las necesidades 

de aprendizaje de nuestro alumnado. 

        Proporcionando a todos los alumnos/as modelos de conducta lo más normalizados posible y 

fomentando el modelado de conductas sociales positivas entre iguales. 

        Creando un ambiente que fomente el esfuerzo, orden y disciplina para conseguir resultados 

positivos en el aprendizaje. 

        Compartiendo material, ideas y otros recursos que enriquezcan a todo el equipo docente. 

        Haciendo un seguimiento y evaluando de forma continua nuestro trabajo en todos los aspectos de 

la vida escolar. 

        Estableciendo objetivos concretos de mejora teniendo en cuenta las necesidades del centro. 

 

 


