CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. HERNÁN CORTÉS

2.2. FINALIDADES EDUCATIVAS
Las Finalidades Educativas del centro creemos que son nuestras señas de identidad.

Conforman y sustentan nuestra manera de concebir la educación y en torno a las
cuales se va a desarrollar nuestra práctica educativa.

Estas tendrán como base fundamental por un lado las características del centro y por
otra parte los principios constitucionales y educativos de la L.E.A. que dan soporte a la
línea educativa y pedagógica que nuestro centro va a seguir. Proponemos para nuestro
centro las que se recogen a continuación:

1) Fomentar un clima de convivencia en el Centro, basado en el diálogo y la
participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa.

2) Capacitar a nuestros alumnos/as para el rechazo a la agresión y destrucción del
medio ambiente, de xenofobia y las desigualdades, así como de cualquier forma de
violencia.

3) Contemplar la diversidad como un hecho fruto de una sociedad plural, adoptando
medidas compensatorias que favorezcan la igualdad de oportunidades y el acceso al
currículo.

4) Conectar los contenidos de la enseñanza aprendizaje con las realidades, tradiciones,
problemas y necesidades del pueblo andaluz

5) Conseguir un adecuado tránsito de la etapa Infantil a Primaria y de ésta a
Secundaria, mediante estrategias de coordinación y desarrollo curricular.
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6) Utilizar una metodología activa y motivadora que asegure la participación del
alumnado en su propio proceso escolar.

7) Estimular las relaciones con el entorno próximo, tanto social como medioambiental,
inculcando en nuestros alumnos /as valores cívicos, saludables, ecologistas y de actitud
crítica frente a la sociedad de consumo.

8) Fomentar una actitud investigadora, crítica y curiosa, así como potenciar la
creatividad para que sean capaces de adecuar su respuesta a los, cada vez, más
rápidos y complejos cambios de la sociedad.

9) Fomentar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, en
todos los ámbitos de la vida del centro, aprovechando las ventajas que supone su uso y
potenciando un espíritu crítico ante su mal uso.
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