
PRINCIPIOS, VALORES Y OBJETIVOS 

La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes 
principios y valores educativos: 
 
1. PRINCIPIOS EDUCATIVOS 
 
El IES Santa Brígida aspira a ser un centro educativo: 
 

a) Democrático y abierto a la participación de todos los sectores. 
b) Integrador de las diferencias individuales y culturales de sus 

miembros. 
c) Innovador, con visión de futuro y capacidad de adaptación a los 

cambios. 
d) Referente cultural en el entorno. 
e) Abierto a la colaboración con las instituciones. 
f) Con un clima favorable a la formación continua y para toda la vida. 
g) Que eduque para la paz, el respeto a los Derechos Humanos y la 

solidaridad. 
 
 
2. VALORES EDUCATIVOS 
 
Son valores prioritarios para la Comunidad Educativa de este centro los 
siguientes: 
 
1. Responsabilidad (capacidad para implicarse con las normas, el entorno, el 
trabajo personal en un clima de libertad democrática) 
 
2. Trabajo cooperativo (capacidad para trabajar en equipo, fomentando las 
prácticas de solidaridad, tolerancia, respeto y aceptación mutua). 
 
3. Autonomía (capacidad de tomar decisiones individuales, desarrollando y 
evaluando acciones o proyectos con confianza y espíritu crítico) 
 
4. Solidaridad (Adhesión a la causa, a las necesidades u empresas de otras 
personas. Se distingue la solidaridad entre individuos, la solidaridad como valor 
comunitario y la solidaridad con el entorno social). 
 
5. Tolerancia (capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando 
las distintas formas de entender y posicionarse en y ante la vida, siempre que 
no atenten contra los derechos fundamentales de la persona. Presupone: la 
escucha, la empatía, el respeto). 

 

 

 

 



OBJETIVOS GENERALES  

 

   EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 
 

 

a) Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, 
autonomía y creatividad en castellano, y los propios de 
situaciones cotidianas en una lengua extranjera, usándolos para 
comunicarse y para organizar los propios pensamientos, 
elaborando hipótesis y conjeturas sobre problemas, haciendo uso 
de distintos códigos artísticos, científicos y técnicos. 
 

b) Obtener analizar y sintetizar la información utilizando las distintas 
fuentes disponibles con una finalidad previamente establecida, y 
transmitirla a los demás de una manera organizada e inteligible. 

 
c) Identificar y definir  problemas haciendo uso para su resolución de 

procedimientos creativos y de razonamiento lógico en  los 
distintos campos del conocimiento y en la vida cotidiana. 

 
d) Profundizar en el conocimiento personal para formarse una 

imagen ajustada de las características y posibilidades 
individuales, valorando el esfuerzo y la superación de dificultades 
con el fin de desarrollar actividades de forma autónoma.  

 
e) Trabajar en grupo de forma constructiva, respetando y valorando 

las diferencias individuales y sociales con actitud solidaria y 
tolerante, superando prejuicios e inhibiciones. 

 
f) Conocer y valorar las normas, derechos y deberes de la 

diversidad social actual y comportarse críticamente respecto a los 
mismos, haciendo hincapié en los valores básicos de la tradición y 
patrimonio cultural profundizando en los más cercanos y 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

g) Conocer y comprender aspectos básicos sobre el funcionamiento 
del medio físico y valorar los efectos que las actividades humanas 
ejercen sobre él, y contribuir a su defensa y conservación para 
mejorar la calidad de vida. 

 
 

h) Conocer y valorar, a un nivel elemental, las repercusiones que 
sobre el medio físico y la sociedad tiene el desarrollo científico y 
tecnológico. 

 



i) Conocer y comprender, en sus aspectos básicos, el 
funcionamiento del propio cuerpo y valorar los beneficios que para 
la salud suponen el desarrollo de sus capacidades físicas y 
emocionales, una higiene adecuada,  una alimentación 
equilibrada y hábitos saludables. 

  

 

                                 EN RELACIÓN CON EL PROFESORADO 

   - Facilitar el desarrollo de las aptitudes y cualidades profesionales y 

personales de todos los profesores. 

   - Incentivar la participación activa del profesorado en la marcha y 

funcionamiento del centro integrándose en los distintos órganos y 

comisiones de trabajo establecidos o creadas al efecto. 

   - Potenciar el trabajo en equipo de los profesores a través de los 

Departamentos y la formación de equipos educativos de nivel. 

   - Fomentar la acción investigadora del profesorado con la finalidad 

de mejorar la práctica educativa. 

   - Favorecer la integración del profesorado en los proyectos de 

innovación que se lleven a cabo en el centro y en otras 

actividades de perfeccionamiento. 

-Favorecer, incentivar, potenciar, fomentar el trabajo por 

competencias y proyectos. 

  

EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

- Seleccionar contenidos curriculares que sean motivadores y 
funcionales para los alumnos. 

- Insertar la acción educativa dentro del contexto sociocultural del 
alumnado e incorporar en las Situaciones de Aprendizaje 
objetivos y contenidos relacionados con su entorno. 

- Enseñar a utilizar los conocimientos adquiridos para resolver 
problemas en su experiencia diaria. 

- Capacitar a los alumnos en técnicas de trabajo para que de forma 
progresiva puedan aprender de manera cada vez más autónoma. 

- Utilizar dinámicas de trabajo colaborativo. 
- Buscar y emplear las técnicas de trabajo más convenientes para 

los alumnos con necesidades educativas especiales. 



- Fomentar diferentes tipos de agrupamientos flexibles como 
fórmula de atención a la diversidad. 

- Hacer de la evaluación un verdadero análisis de todo el proceso 
educativo. 

- Integrar las técnicas de información y comunicación digitales en 
todo el currículum. 

- Incorporar las lenguas extranjeras como herramientas habituales 
en todas las materias del currículum. 

  

  

            EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN DEL 

CENTRO 

- Promocionar la participación de toda la comunidad escolar en la 
gestión del centro, revistiendo al Consejo Escolar de la máxima 
representatividad. 

 

- Promocionar la creación y desarrollo de la Asociación de Padres y 
Madres como medio para canalizar su colaboración y  
corresponsabilidad. 

 

- Optimizar una red de comunicación formal e informal que 
garantice una correcta información de todas las decisiones y 
proyectos llevados a cabo por los distintos sectores educativos y 
órganos de gobierno, proporcionando los medios adecuados 
además de favorecer y mejorar las nuevas tecnologías. 

 

- Distribuir funciones y competencias para poder conseguir una 
gestión verdaderamente participativa y colegiada. 

 

Mantener relaciones de colaboración cultural y educativa con el 
Ayuntamiento, centros escolares, Comisión de Participación y 
otras asociaciones vecinales o deportivas del municipio. 

 

- Gestionar de manera transparente y eficaz todos los medios 
humanos y recursos materiales y económicos del centro. 

 

 
El IES Santa Brígida defiende la autonomía de este centro, siempre que se 

entienda por ello el manejo de la libertad de actuación y decisión a través del 

consenso y a favor de la unificación y cooperación de toda la Comunidad 

Escolar. 


