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1. OBJETIVOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 2013 – 2014

Impulsado desde el Equipo Directivo y partiendo de que el objetivo principal de cualquier
centro educativo es lograr la más alta cualificación académica y la formación en valores de los
alumnos/as y con arreglo a las influencias que el contexto socioeconómico, cultural y familiar,
estructura organizativa y recursos de nuestro colegio tienen sobre nuestra seña de identidad
vicenciana, hemos formulado unos objetivos de nuestra labor educativa, diferenciándolos en tres
ámbitos:
A) Pedagógicos
1. Favorecer el dominio del lenguaje, con el fin de enriquecer las posibilidades de comunicación y

reflexión sobre el pensamiento humanístico y científico. Se ha comprobado que los alumnos/as
llegan a SECUNDARIA con serias carencias de lenguaje, especialmente de expresión y
comprensión. Por ello, consideramos que los profesores/as de todas las áreas deben implicarse
en el desarrollo de este objetivo.
2. Potenciar la actitud crítica del alumnado y desarrollar estrategias que le permitan actuar de

forma responsable y autónoma ante situaciones nuevas. Este objetivo se conseguirá mediante
la participación activa, implicación y toma de decisiones por parte del alumnado en el proceso
de enseñanza - aprendizaje.
3. Contribuir a la adquisición y uso de los conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos

fundamentales, de manera que se facilite el acceso a otros estudios, al mundo laboral y a una
mejor interpretación de la realidad. Se podrá conseguir diseñando actividades que permitan a
los alumnos/as relacionar los conocimientos teóricos con las situaciones prácticas.
4.

Promover como una de las finalidades la atención a la diversidad, a través de adaptaciones
curriculares, clases de apoyo, compensatoria, de la diversificación curricular... En este objetivo
está implicado todo el profesorado, y en especial, el Departamento de orientación.

5. Se promoverá entre los alumnos/as el hábito de estudio, de forma constante, planificada y

responsable.
6. Fomentar tanto personal como de grupo, en el estudio, en el deseo de motivación, en el uso de

las técnicas de aprendizaje, en el trabajo diario, en la mejora de las relaciones con los demás...
7. Impulsar la Biblioteca Escolar y la Biblioteca de aula como elementos básicos para el desarrollo

de los hábitos lectores.
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B) Institucionales
1. Incrementar la participación responsable de toda la comunidad educativa en el mantenimiento y

buen uso de los recursos e instalaciones del Centro. Para evitar el deterioro por mal uso de las
instalaciones del centro será fundamental la concienciación e implicación del profesorado y del
alumnado.
2. Favorecer la realización de actividades que sirvan para complementar la formación del

profesorado mediante cursos de formación interna, (FOEVI, jornadas por zona, encuentros
interprovinciales, jornadas para Orientadores, reuniones del equipo E.P.A.D, en Madrid y por
zonas, etc. También asistiendo a cursos del C.P.R de Lorca que sean necesarios para el buen
funcionamiento de nuestro centro.
3. Favorecer que la interrelación entre los distintos colectivos del Centro sea cordial y fluida,

potenciando la realización de reuniones entre los distintos colectivos del Centro como el
Consejo Escolar, Claustro, reunión de tutores/as,...
C) Convivenciales
1. Fomentar un clima de convivencia en que predomine la solidaridad y la tolerancia, y en el que

se rechace cualquier tipo de prejuicio y discriminación. Concienciando desde todas las áreas y
especialmente desde las tutorías. Anticipándose y atajando lo más rápidamente posible
cualquier brote de trato discriminatorio,

trato inadecuado hacia alumnos/as de integración,

diversificación, etc. Para lograr esto, es necesaria la implicación de todos los profesores,
padres, personal de servicio, y el apoyo de las autoridades educativas. Ante cualquier
intervención disciplinaria debemos comenzar por la prevención antes que la sanción. En este
objetivo la función del tutor es imprescindible: recibirá y procesará la información de los
profesores que transmitirá a los padres.
2. Concienciar para la adquisición de hábitos de vida saludable como vehículo fundamental en el

desarrollo personal. Incidiendo desde todas las áreas y a través de concursos, exposiciones y
actividades extraescolares.
3. Promover la participación de forma solidaria en el desarrollo y mejora del entorno social y

ambiental, y la realización de experiencias educativas para la conservación del medio ambiente.
A través de campañas solidarias: Domund, Navidad, Hambre, Semana Cultural Solidaria...
4. Promover el acompañamiento de nuestros alumnos en su proceso de maduración en la fe a

través de asociaciones de pastoral juvenil, especialmente de JMV.
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OBJETIVO GENERAL: “LA SENSIBILIDAD. OTRA MIRADA ES POSIBLE”
Como cada curso escolar y fijado desde la titularidad se marca como objetivo general trabajar
sobre unos de los valores propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. Para este curso
escolar 2013-14 el objetivo a trabajar en todas las materias y de manera más programada en las
tutorías es el valor de “la sensibilidad”. Bajo el lema “LA SENSIBILIDAD. OTRA MIRADA ES
POSIBLE” se abordará este valor en cada una de las etapas que componen el centro con acciones
concretas en sus 4 líneas: línea educativa, línea didáctica, línea convivencial y línea pastoral. En
cada línea se desglosan las acciones que se realizarán sobre cada uno de los colectivos principales
que intervienen en el centro: los alumnos, los profesores y las familias.

LINEAS DE ACCIÓN

INFANTIL
Línea educativa: Educar en la sensibilidad.
ALUMNOS: descubrir, entender y valorar los dones que hemos recibido y que también poseen los
demás.
PROFESORES: Encontrar momentos de disfrute, conocimiento y convivencia en las situaciones
cotidianas, sin olvidar el trabajo del día a día.
Línea didáctica: Comprometernos en un trabajo serio, esforzado, cooperativo y solidario donde
podamos sentirnos alegres, admirar la belleza y desarrollar el gusto artístico en sus distintos
matices.
ALUMNOS: Mostrar interés por los trabajos bien elaborados y desarrollar en ellos su capacidad
creativa e imaginativa.
PROFESORES: Valorar la importancia del trabajo en equipo, poniéndolo en práctica y propiciando
momentos y estrategias concretas.
Línea convivencial: Escuchar a los demás con atención, empatía, apertura, sabiendo percibir sus
necesidades para dar respuesta a ellas.
ALUMNOS: Aprender a disfrutar de los logros y alegrías de los compañeros, y a interesarse por sus
dificultades prestándoles la ayuda necesaria.
PROFESORES: Propiciar un clima de respeto, escucha y cercanía, y colaborando conjuntamente
en la educación integral de nuestros alumnos.
FAMILIAS: Desarrollar una actitud empática, compasiva e integradora con aquellas familias más
susceptibles de ayuda, escucha, apoyo…
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Línea pastoral: Cultivar el compromiso del anuncio y el testimonio evangélico acompañándolo con
actitudes de Compasión, Ternura y Generosidad.
ALUMNOS: Desarrollar una actitud sensible y compasiva hacia las pequeñas dificultades que
encuentran en los demás, mostrando gestos de ayuda y compañerismo.
PROFESORES: Dar muestra en todo momento de una actitud sensible y de ternura en nuestras
relaciones personales.
FAMILIAS: Comprometerse en la formación espiritual de sus hijos, haciéndose partícipes de las
actividades y celebraciones que el centro propone, y dando testimonio de ello.

PRIMER CICLO PRIMARIA
Línea educativa: Educar en la sensibilidad.
ALUMNOS: Aceptar las diferencias que existen entre cada uno de ellos.
PROFESORES: Poner al servicio de toda la comunidad educativa los dones que Dios nos ha dado.
Línea didáctica: Comprometernos en un trabajo serio, esforzado, cooperativo y solidario donde
podamos sentirnos alegres, admirar la belleza y desarrollar el gusto artístico en sus distintos
matices.
ALUMNOS: Valorar y desarrollar el trabajo cooperativo y solidario.
PROFESORES: Apreciar y valorar la belleza de la realidad que nos rodea, transmitiéndola a los
demás.
Línea convivencial: Escuchar a los demás con atención, empatía, apertura, sabiendo percibir sus
necesidades para dar respuesta a ellas.
ALUMNOS: Escuchar a los demás con empatía, ternura y siendo solidarios con ellos.
PROFESORES: Saber escuchar al otro con respeto y apertura de miras.
FAMILIAS: Participar en la vida del centro compartiendo sus valores y su ideario.
Línea pastoral: Cultivar el compromiso del anuncio y el testimonio evangélico acompañándolo con
actitudes de Compasión, Ternura y Generosidad.
ALUMNOS: crear una mirada sensible y solidaria para con todas las personas, a imagen de Jesús.
PROFESORES: Ver a Jesús en los demás.
FAMILIAS: Motivar en las familias actitudes de compasión, ternura, basados en los valores
evangélicos.
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SEGUNDO CICLO PRIMARIA
Línea educativa: Educar en la sensibilidad.
ALUMNOS: Ir adquiriendo cada vez más nuestra empatía por los demás a lo largo del curso.
PROFESORES: Poner al servicio de nuestros alumnos lo mejor de nuestra persona.
Línea didáctica: Comprometernos en un trabajo serio, esforzado, cooperativo y solidario donde
podamos sentirnos alegres, admirar la belleza y desarrollar el gusto artístico en sus distintos
matices.
ALUMNOS: Partiendo de la competencia espiritual reforzar el trabajo cooperativo y solidario.
PROFESORES: Esforzarnos día a día en transmitir a través de la sensibilidad la realidad que nos
rodea.
Línea convivencial: Escuchar a los demás con atención, empatía, apertura, sabiendo percibir sus
necesidades para dar respuesta a ellas.
ALUMNOS: Ser comprensivos con los demás y conocerlos en profundidad para no juzgar nunca
por la apariencia.
PROFESORES: Ser ejemplo de sensibilidad entre alumnos y compañeros.
FAMILIAS: Colaborar con ternura el ideario del centro.
Línea pastoral: Cultivar el compromiso del anuncio y el testimonio evangélico acompañándolo con
actitudes de Compasión, Ternura y Generosidad.
ALUMNOS: Manifestar sensibilidad con todos haciendo el bien.
PROFESORES: Mirar a nuestros alumnos a través de los ojos de la Fe.
FAMILIAS: Trabajar la sensibilidad con sus hijos tomando como ejemplo los valores evangélicos.

TERCER CICLO PRIMARIA

Línea educativa: Educar en la sensibilidad.
ALUMNOS: Ayudar al compañero en el día a día.
PROFESORES: Respetar las opiniones de los compañeros aunque sean diferentes a las nuestras.
Línea didáctica: Comprometernos en un trabajo serio, esforzado, cooperativo y solidario donde
podamos sentirnos alegres, admirar la belleza y desarrollar el gusto artístico en sus distintos
matices.
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ALUMNOS: Realizar trabajos en grupo en el que se pongan en común diferentes puntos de vista.
PROFESORES: Estar dispuestos a aprender nuevos métodos que nos ayuden en el proceso de
enseñanza-aprendizaje a trabajar de forma cooperativa y solidaria.
Línea convivencial: Escuchar a los demás con atención, empatía, apertura, sabiendo percibir sus
necesidades para dar respuesta a ellas.
ALUMNOS: trabajar y realizar debates en clase para que aprendan a respetar las ideas de los
demás.
PROFESORES: Saludarse cordialmente cada día, mirándonos con ternura y aprecio.
FAMILIAS: Hablar con delicadeza y respeto a sus hijos en la vida cotidiana, no dejándose llevar por
la desesperación.
Línea pastoral: Cultivar el compromiso del anuncio y el testimonio evangélico acompañándolo con
actitudes de Compasión, Ternura y Generosidad.
ALUMNOS: Trabajar la empatía y la sensibilidad cada mañana a través de oraciones, textos
bíblicos y con textos donde puedan extraer valores.
PROFESORES: Desarrollar la sensibilidad de los alumnos a través de nuestras acciones diarias.
FAMILIAS: Realizar talleres con los padres con un enfoque bíblico para despertar en ellos el
sentido de nuestro ideario.

ESO
Línea educativa: Educar en la sensibilidad.
ALUMNOS: Guiar a nuestros alumnos en la exploración e interiorización de ellos mismos.
PROFESORES: Trabajar en equipo y colaborar disfrutando de nuestra tarea diaria.
PADRES: Potenciar la comprensión y la atención de sus hijos.
Línea didáctica: Comprometernos en un trabajo serio, esforzado, cooperativo y solidario donde
podamos sentirnos alegres, admirar la belleza y desarrollar el gusto artístico en sus distintos
matices.
ALUMNOS: Fomentar la alegría del cumplimiento del deber y del trabajo bien hecho.
PROFESORES: Mantener una actitud de trabajo cooperativo.
PADRES: Aceptar las capacidades de sus hijos, siendo positivos en su valoración.
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Línea convivencial: Escuchar a los demás con atención, empatía, apertura, sabiendo percibir sus
necesidades para dar respuesta a ellas.
ALUMNOS: Promover momentos para conocerse entre ellos y aceptarse mejor.
PROFESORES: Tener actitudes de empatía y apertura entre nosotros.
FAMILIAS: Que escuchen con atención a los profesores y tengan una actitud de empatía hacia
ellos.
Línea pastoral: Cultivar el compromiso del anuncio y el testimonio evangélico acompañándolo con
actitudes de Compasión, Ternura y Generosidad.
ALUMNOS: Ponernos al servicio de nuestros alumnos con una actitud de ternura y generosidad.
PROFESORES: Intensificar la Formación Pastoral para transmitir nuestro carisma Vicenciano.
FAMILIAS: Colaboración con el centro en la educación en valores de sus hijos.
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