Proyecto educativo

PROYECTO EDUCATIVO Y ESTRATEGIA DEL IES INFANTE
La

estrategia de direccióndel centro se plasma enProyecto
el
Educativo de Centro
y en el

El

Proyecto educativo

es el documento base que especifica las líneas estratég

El actual proyecto educativo
probado
fue elaborado
por el Consejo
durante
Escolar
el curso
el 302007/2008
de junio de
recogiendo
2008.
sugerencias de toda

Por contener los objetivos, valores y organización del centro, el Proyecto Educativo debe ser bien conoc

CONTENIDO DEL PROYECTO EDUCATIVO

1.

Orientación estratégica: Misión/Objetivos, valores, visión y estrategias.

Análisis de las características
entorno
delescolar

2.

y de las

3.

Organización general del cen

4.

Adecuación de los objetivos
Educación
generales
Secundaria
al contenido
Obliga
soc

5.

Concreción del currículopromoción,
y el tratamiento
titulación
transversal
y comp
de

6.

Principios de

orientación educativa , atención al alumnado yPlan de
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7. Medidas de

atención a la diversidad
: profundización, ayuda escolar, diversificación y bachille

Reglamento de Régimen
(R.R.I.)
Interno
y

8.

Plan de

9.

Medios previstos para facilitar
comunidad
e impulsar
educativa.
la colaboración de los distintos sectore

10.

Compromisos

con las familias y con el alumnado para facilitar el progr

11.

Medidas de

coordinación

12.

Coordinación con los servicios
del municipio
sociales
y relaciones
y educativos
previstas con otras institucion

13.

Plan de

evaluación

14.

Organización de la

Atención Educativa.

con etapas educativas anteriore

del proceso de enseñanza
práctica
y de

MISIÓN, VALORES, VISIÓN Y ESTRATEGIA DEL IES INFANTE

MISIÓN:

(Declaración que describe el propósito o razón de ser del IES. Infante, sus objet

El Instituto «Infante Don Juan Manuel» es un centro público de la ciudad de Murcia que tiene com
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1.

Dar una

formación integral

2.

Ofrecer una

enseñanza de calidad ,

3.

Disponer una organización
diversidad
flexible que
del permita
alumnado.
atender la

a alumn

que aca

4.

Proporcionar al profesorado
marco
un de trabajo coordinado
para de

5.

Proyectar nuestra labor entorno
educativasocial
en el cambiante
.

VALORES:

(

Referencias que orientan y describen las acciones del p

Los valores que asumimos y defendemos como inspiradores de nuestro trabajo y convivencia so

1.

La educación en los

2.

principios democráticos
española.
de la Constitución

El

conocimiento crítico y riguros

y la satisfacción por el trabajo b

3.

El

afán de superación

4.

El

respeto a las normas y procedimientos establecidos.
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5.

El

6.

compromiso profesional
al servicio de una educación pú

La

no discriminación

y defens

7.

La

participación de toda la
encomunidad
el proyecto educativa
del centro y en la

8.

El

compromiso y la solidaridad
frente a problemas sociales y am

VISIÓN:

(

Declaración que describe la realidad futura, deseable y

Las mayores aspiraciones de nuestro Instituto son:

1.

Ser un

referente de enseñanzaende
la ca
ciu

2.

Disponer de las

mejores infraestructuras y recursos.

3.

Contar con el trabajo deprofesionales motivados,
con preparados
el centro. y comprometi

4.

Conseguir los

mejores resultados escolares
a partir de la diversidad de nues
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5.

Significar

6.

ESTRATEGIAS:

para el alumnado y lasde
familias
nuestra comunidad educativa
referen

Practicar un

(

modelo organizativo participa
que res

Líneas y planes de acción para alcanzar los objetivos.)

Para alcanzar sus objetivos, el Instituto «Infante Don Juan Manuel» desarrollará las siguientes lín

1.

Introducir la

2.

3.

gestión de calidad

en el funcionamiento y filosofía

Promover un

equipo directivo cohesionado
e imbuid

Programar las asignaturas,
y atendiendo
estableciendo
a los objetivos
diferentes
generales
niveles
dede
la profundiza
etapa y las

4.

Fomentar el

trabajo en equipo

y coord

5.

Diseñar una

acción tutorial

que per

6.

Impulsar la

formación, la innovación
, y la participación enen
convo
el al
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7.

Trabajar con

métodos adecuados y en
actuali
el ám

8.

Generar un

ambiente de convivencia
, adec

9.

Promover la

realización de actividades
y reconocer
complementarias
su gran valor
y extrae
forma

10.

Reconocer oficialmente
, el esfuerzo

11.

Colaborar con otras entidades
entorno.
del

tanto del profesorado y alumnad
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