Objetivos del centro
•

Crear entre nuestro alumnado

bases de enseñanza y aprendizaje sólidas,

dotándoles de los conocimientos, instrumentos y valores del esfuerzo, el trabajo,
el estudio, la disciplina y el respeto a las normas de convivencia necesarios para
proseguir con éxito su formación, logrando que se forme una imagen ajustada de
sí mismo desde la autoestima y sea capaz de elaborar un proyecto personal de
futuro dirigido desde sus intereses y capacidades que le permita actuar de forma
autónoma y responsable.

•

Fomentar el uso y la integración de las TIC en todos los ámbitos de organización y
funcionamiento del centro: en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la
realización de las tareas escolares, en la difusión de la información, en los procesos
administrativos y en la comunicación con las familias.

•

Potenciar y ampliar entre nuestro alumnado el conocimiento y el uso de las
lenguas extranjeras que forman parte del currículo, con las medidas organizativas
que sean precisas, siempre que se cuente con suficientes recursos.

•

Desarrollar aquellas actividades complementarias que amplíen y enriquezcan la
formación académica del alumnado, poniéndolos en contacto directo con las
manifestaciones culturales y artísticas más relevantes del patrimonio cultural
canario.

•

Desarrollar las capacidades individuales y diferenciadoras entre el alumnado desde
la atención a la diversidad, con las medidas de apoyo que se estimen convenientes,
respetando al máximo los ritmos individuales de aprendizaje, así como sus
intereses y capacidades, y favoreciendo la inclusividad del alumnado.

•

Requerir y fomentar con los medios al alcance del colegio y por las vías propias de
la vida escolar, la participación y la colaboración de las familias, en colaboración

con la Asociación de Padres y Madres de alumnos/as del centro, en todo aquello
que contribuya a la instrucción y formación de sus hijos/as. Es decisivo y
fundamental el papel de la familia en la consecución de esa educación integral del
alumno (conocimientos, destrezas y valores morales en todos los ámbitos de su
vida personal, familiar, social y profesional).

•

Promover la afición por la lectura, la actividad física y el deporte, la vida sana, la
naturaleza y el medio ambiente entre el alumnado como base de la salud personal,
formando a los alumnos y alumnas para hacer un uso adecuado de su tiempo libre
de manera que adopten actitudes de rechazo por el consumo de todo aquello que
pueda perjudicar su salud, tomando, así mismo, conciencia de las agresiones que
sufre nuestro entorno ambiental y comprometiéndose solidariamente a su
preservación.

•

Favorecer e incentivar la formación continua del profesorado, así como la
innovación educativa y el desarrollo de proyectos de mejora, todo ello desde el
espíritu de renovación y progreso de la práctica docente.

