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Finalidades
Las características sociales, económicas y culturales de la población que
atiende nuestro Centro, nos llevan a proponer las siguientes Finalidades Educativas, asumidas por la Comunidad Escolar, a través de sus diferentes órganos
de representación colegiada:
1. Proporcionar una formación integral a los alumnos y alumnas que favorezca
el desarrollo de la libertad, la tolerancia y la solidaridad y que trate de compensar los desequilibrios tanto de origen social como personal.
2. Favorecer un clima de respeto, cooperación y comprensión donde no exista
discriminación por razón de sexo, raza, religión o ideología.
3. Crear un clima en el que las relaciones afectivas entre alumnos y profesores
propicien un clima de sinceridad en el comportamiento de los alumnos y
alumnas y en el que las normas de convivencia sean aceptadas de manera
natural y no impuesta, siendo asumidas como la base de un colectivo bien
organizado.
4. Afianzar el estilo democrático del Centro procurando que todos los sectores
de la Comunidad Educativa participen en la toma de decisiones.
5. Atender a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales,
guiados por los principios de normalización e integración escolares.
6. Profundizar en la historia, la cultura y la realidad andaluzas, desarrollando
en el alumnado un adecuado conocimiento de nuestra Comunidad que conlleve a una mejor comprensión de España y de la realidad internacional.
7. Lograr que nuestros alumnos y alumnas se enfrenten a la realidad de forma
crítica para que sean unos consumidores conscientes de cosas y de ideas.
8. Lograr asimismo que desarrollen su capacidad creativa y sean capaces de
desenvolverse autónomamente de acuerdo a sus potencialidades, siempre
orientadas a conjugar el bien personal y el bien común.
9. Desarrollar técnicas y hábitos de estudio que les permitan realizar su trabajo
intelectual de forma positiva y conocer e interpretar su entorno, desenvolverse en él y tomar una actitud constructiva hacia el mismo.
10. Formarlos en el respeto y defensa del medio ambiente.
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11. Proporcionarles hábitos y herramientas para el aprovechamiento enriquecedor del tiempo libre.
12. Activar en los alumnos y alumnas un dinamismo espiritual que les lleve a
ser personas abiertas a lo trascendente y capaces de asumir elevados valores
morales.
13. Promover la orientación educativa y profesional, tanto para la elección de
estudios, como para futuras actividades laborales.
14. Atender a la diversidad de los alumnos, poniendo la atención individualizada a cada persona por delante de la finalidad mecánica a unos programas establecidos de antemano.
15. Fomentar la adquisición de hábitos de asistencia regular y puntual a las actividades docentes, con una actitud de trabajo y participación activa.
16. Promover hábitos de respeto a las instalaciones del Centro, mobiliario y material educativo, como expresión de que se valora lo común, así como las
pertenencias de los demás.
17. Fomentar la adquisición de hábitos de lectura crítica de todo tipo de textos,
ayudando a separar y distinguir lo que son informaciones objetivas de lo que
corresponde a juicios de valor.
18. Favorecer y fomentar la participación en actividades complementarias de
carácter cultural, deportivo, asociativo, recreativo, como medio para una
mejor formación.
19. Impulsar acciones que posibiliten y favorezcan la apertura del Centro al exterior, no sólo a la realidad más cercana a nuestra ciudad o a nuestra Comunidad Autónoma, sino también con la aceptación de alumnos/as de otros
países.
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