C.E.I.P. “Alcazaba”

CAPÍTULO II,
OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO
Como fin último y fundamental nos planteamos: “El pleno y armónico desarrollo de la personalidad
del alumno y de su libertad de conciencia, así como la transmisión y ejercitación de unos valores
básicos.”
Esto se concreta en los siguientes:
1- La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia.
2- Establecer un ambiente que favorezca la investigación y experimentación como base
del desarrollo y aprendizaje de los alumnos/as.
3- Una educación no discriminatoria orientada a la igualdad de todas las personas, incluida
cualquiera de sus circunstancias personales. (sexo, raza, religión , etc.)
4- Desarrollar las capacidades creativas y de todo tipo de expresión:
corporal, lingüístico, musical etc. Y el espíritu crítico.
5- Propiciar un desarrollo físico, afectivo, social, cultural y moral.
6- Dar una formación orientada hacia la Paz y Solidaridad entre los pueblos.
7- Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la
comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
8- Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de
lectura.
9- Adquirir en una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
10- Desarrollar la competencia matemática básica e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida
cotidiana.
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11- Fomentar el amor por la naturaleza y la responsabilidad que tenemos con su
conservación.
12- Crear un ambiente que propicie la salud, la higiene, y el uso racional de los recursos, y
formar así unos niños felices y psicológicamente sanos.
13- Favorecer la adquisición de hábitos de estudio, de esfuerzo, de amor al trabajo, de respeto,
orden y disciplina, etc.
OBJETIVOS DEL PROYECTO BILINGÜE DE NUESTRO CENTRO
1.-Implicar a toda la comunidad educativa en el proyecto bilingüe del centro.
2.-Propiciar un ambiente que favorezca el buen desarrollo del plan bilingüe.
3.-Animar al profesorado a formarse en lenguas, tanto fuera del centro como en el propio
centro.
4.-Incluir mayor número de expresiones en inglés en la rutina diaria de la clase con sus tutores
(órdenes, tiempo, saludos, fecha…).
5.-Fomentar el interés en el alumnado por las lenguas extranjeras.
6.-Conocer, valorar y respetar otras culturas.
7.-Exigir al alumnado que se comunique en inglés con la maestra de inglés, con la auxiliar de
conversación y la maestra de bilingüismo en todo momento, incluso animarlos a comunicarse en
inglés con estas personas siempre que las vean fuera de clase.
8.- Sacar el máximo provecho al Aula de Inglés. Acondicionarla y dotarla de todos los medios
necesarios para llevar a cabo una labor más eficaz.
9.- Rentabilizar al máximo un recurso que se nos ofrece por ser centro bilingüe: el auxiliar de
conversación.
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