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PROYECTO EDUCATIVOPROYECTO EDUCATIVO
Este documento es producto del diálogo y el

consenso, partiendo del análisis DAFO de la situación

y entendiéndola como siempre mejorable.

Se pretende continuar contando con un Centro que

 refleje un estilo abierto, fluido y de diálogo entre

 los sectores que lo conforman y donde destaque 

 un buen clima de convivencia y cooperación. Este es el

principal objetivo a conseguir y el gran compromiso

con toda la Comunidad educativa.

Se pretende favorecer la formación integral del
 alumnado y el máximo acercamiento posible a la

calidad y a la excelencia educativa.

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Claustro comprometido con el desarrollo
 personal de los alumnos.

Este Centro supone un oasis cultural en medio
del erial sociocultural de la zona en la que está
ubicado.

Ampliar la visión del mundo de la totalidad
del alumnado.

Poder encaminar la vida profesional de los
discentes.
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Principio de igualdad de oportunidades.

Principio de seguridad y respeto al medio ambiente.

Principio de apertura del Centro al exterior. 

Principio de calidad.

 

La misión que el IES MATEO ALEMÁN tiene es

proporcionar una educación de calidad en todo el alumnado

escolarizado en el Centro y lograr que la formación

impartida sea útil, accesible y productiva para los

diferentes colectivos que el Centro educativo atiende.

A través de la consecución de este aspecto, queremos

paliar las desigualdades sociales y conseguir incorporar

profesionales cualificados al mercado laboral.

Para poder definir este concepto necesitamos explicar los

MISIÓN

VISIÓN

objetivos a largo plazo que queremos que el IES MATEO

 ALEMÁN tenga.

potencie el saber hacer, que incida en los aspectos

prácticos, evaluando por competencias y proporcione una

atención individualizada al alumnado, personalizando el

proceso de enseñanza - aprendizaje.

Los principios fundamentales en los que se basa la

organización y funcionamiento del Centro son:

PRINCIPIOS

VALORES

Las características que definen el tipo de Centro

 que se pretende conseguir, se concretan en los 

siguientes puntos fundamentales:

Mejora de las instalaciones.

Aumento de la participación y apertura del Centro
hacia el exterior.

Fomento de la inclusión educativa y atención a la
diversidad

Buenas relaciones personales entre los

diferentes agentes de la Comunidad educativa.

IES Mateo Alemán

Se pretende un Centro educativo que 

Un Centro que fomente el tránsito de la formación al empleo

y viceversa, implicando conexiones entre los distintos tipos 

de enseñanza, facilitando el acceso entre unas y otras.
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