
a)   Líneas generales de actuación pedagógica 

 

a1. Presentación. 

 
Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las 

decisiones del IES Campanillas, y, por tanto, están encaminadas a la consecución del 

éxito escolar del alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa, facilitar un 

adecuado ambiente de trabajo y medios suficientes así como velar por el interés general.  

 

Entendemos como principios las razones o fundamentos de las tareas docentes, 

las normas o ideas fundamentales desde donde partimos y que van a regir nuestra 

actividad profesional y  las finalidades como metas ideales de formación, desarrollo 

personal, formación académica, profesional y ética. 

 

 

 a2. Principios y finalidades. 
 

1.- Inclusión educativa. 

2.- Igualdad entre mujeres y hombres. 

3.- Formación integral.  

4.- Respeto y convivencia. 

5.- Educación en valores y competencias clave. 

6.-Implicación en el desarrollo sostenible con el medioambiente. 

7.- Cultura y espíritu deportivo. 

8.- Neutralidad política y religiosa. 

9.- Proyección europea e idiomas. 

10.- Innovación y mejoras 

11.- Relación con las familias y el entorno. 

12.- Uso de las TIC. 
  

 

a3.Líneas generales de actuación pedagógica. 
 

1.- Inclusión educativa. 

- Asumir las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su 

integración en la vida social del Centro y fomentando un desarrollo de sus 

capacidades personales acordes a sus posibilidades. 

- Respeto a los derechos y libertades, la tolerancia y la solidaridad. 

 

2.- Igualdad entre mujeres y hombres. 

- Rechazo a las discriminaciones existentes por razón de sexo, raza, religión,     

origen, diferencias sociales o creencias. 

- Fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 

3.- Formación integral.  

- Promover el desarrollo integral (físico, psíquico y social) del alumnado. 

- Fomentar y valorar la responsabilidad, el esfuerzo y el trabajo. 



- Incluir la calidad como finalidad en sus actuaciones. 

- Posibilitar la formación de personas con capacidad para desenvolverse en 

nuestra sociedad mediante: 

o El uso correcto de la lengua, tanto oralmente como por escrito. 

o Potenciar la lectura como medio y finalidad. 

o El desarrollo de la capacidad de comprensión de todo tipo de 

mensajes. 

o El dominio de los contenidos  relevantes y funcionales de las distintas 

áreas con procedimientos que potencien la iniciativa, la creatividad, 

la observación, la investigación, la actitud crítica y el hábito de 

trabajo. 

o La atención a la diversidad del alumnado ya que las motivaciones, 

intereses y capacidades de aprendizaje son diferentes. 

  

4.- Respecto y convivencia. 

- Ejercer y fomentar los principios democráticos de respeto a los derechos y 

libertades fundamentales de las personas y en el ejercicio de la tolerancia y 

de la solidaridad. 

- Utilizar el diálogo como base para una cultura de paz. 

- Exigir en todo momento una actitud de respeto mutuo entre toda la 

comunidad educativa. 

- Firmeza ante los responsables de conductas contrarias a estas normas. 

- Crear pautas que promuevan un clima propio de un centro de enseñanza. 

 

5.- Educación en valores y competencias clave. 

- Respetar, difundir e incluir en el ámbito educativo valores que determina 

nuestra sociedad tales como:  

o Derechos humanos. 

o Interculturalidad. 

o Respeto al medio ambiente. 

o Igualdad. 

o Prevención contra la violencia de género. 

o Cultura de paz. 

o Coeducación. 

o Salud e higiene. 

-  Adecuar la inclusión de competencias clave en las programaciones de las 

distintas asignaturas. Para ello, se establecerán en cada una de las unidades 

didácticas situaciones de aprendizaje, que impliquen el despliegue por parte 

del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias 

específicas, para adquirirlas y desarrollarlas. 

- Promover un aprendizaje significativo que logre que el alumnado alcance el 

perfil de salida de su etapa educativa. 

-  Adoptar medidas organizativas, metodológicas y curriculares, conforme a los 

principios del Diseño Universal del Aprendizaje, garantizando los derechos 

de la infancia y facilitando el acceso a los apoyos necesarios. 

 

6.-Implicación en el desarrollo sostenible con el medioambiente. 

- Conocer, valorar y respetar nuestro entorno geográfico. 

- Promover la reflexión, el debate, las actuaciones y los hábitos de vida que 

comprometan al alumnado en la convivencia respetuosa y responsable con el 



medio ambiente, colaborando en la medida de sus posibilidades en la 

consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.  

- Fomentar planes de limpieza, silencio, reciclaje y sostenibilidad. 

 

7.- Cultura y espíritu deportivo. 

- Organizar actividades de competición y participación general. 

- Incorporar la práctica del deporte a su desarrollo personal. 

- Fomentar la capacidad creativa y el respeto al patrimonio cultural y artístico. 

 

8.- Neutralidad política y religiosa. 

- Respeto y no proselitismo en  las actuaciones de ámbito escolar, a las 

diferencias de opinión políticas o creencias religiosas de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

9.- Proyección europea e idiomas. 

- Internacionalización del centro educativo, realizando, entre otras 

actuaciones, el fomento de proyectos e intercambios europeos. 

- Informar sobre el sistema de becas y ayuda para aprendizaje de idioma.   

- Potenciar el uso hablado de un segundo idioma. 

10.- Innovación y mejoras. 

- Implementar novedades o ideas que faciliten la práctica docente. 

- Elaborar planes de mejora para el éxito escolar. 

- Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación. 

- Utilizar la autoevaluación del centro y su labor docente para conseguir 

aumentar el éxito educativo. 

- Incluir la calidad como finalidad en nuestras actuaciones. 

 

11.- Relación con las familias y el entorno social y productivo 

-  Mejorar la comunicación y colaboración con las familias haciéndolas 

partícipes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-  Colaborar activamente con las entidades del entorno: Parque Tecnológico de 

Andalucía y sus empresas, Junta de Distrito, Asuntos Sociales, Protección de 

Menores, Fiscalía y Policía Local de Campanillas. 

- Realizar una orientación vocacional y profesional que favorezca la toma de 

decisiones que facilite al alumnado el acceso a otras etapas educativas o al 

mundo del trabajo. 

- Propiciar un conocimiento profundo y real del entorno laboral. 

- Fomentar la integración de nuestro centro en la vida social y económica de 

su   entorno. 

  

12.- Uso de las TIC. 

- Integrar a toda la comunidad educativa en el uso y desarrollo de las TIC. 

- Facilitar cursos de formación para el profesorado. 

- Formación del alumnado para la utilización de las TIC. 

- Facilitar a las familias información sobre el uso y riesgos de las TIC. 

 

Para hacer viable ese cometido nos proponemos los siguientes objetivos: 

 


