4. PRINCIPIOS Y VALORES

EDUCATIVOS BÁSICOS EN LOS QUE SE

FUNDAMENTA NUESTRO PROYECTO.
______________________________________________________________________
1. Promover un desarrollo armónico e integral de los alumnos en todos los aspectos
atendiendo a sus necesidades, potenciando y valorando sus capacidades y
diferentes formas de expresión.
2. Favorecemos el trabajo en equipo, el respeto por el trabajo del otro y las
relaciones interpersonales basadas en la tolerancia

entendiendo el resultado

final como la suma del esfuerzo de todos.
3. Favorecemos la inquietud, la curiosidad por descubrir aspectos nuevos partiendo
de su entorno más cercano , entendiendo ésta como motor de motivación para el
aprendizaje. En esa línea Consideramos la enseñanza aprendizaje como un
proceso activo de construcción e investigación donde los niños sean los
protagonistas de su formación.
4. Consideramos la convivencia como un pilar esencial de la Comunidad Escolar
para la participación de todos los miembros que la integran y para conseguir un
espacio de aprendizaje rico, seguro y fructífero.
5. Entendemos la función Docente como un facilitador de recursos, dinamizador
del proceso de enseñanza aprendizaje con una actitud abierta y flexible y en
formación permanente que trabaja en equipo para conjugar la tarea de todos y
ofrecer a los alumnos confianza y unidad en el Proyecto Educativo que se lleva a
cabo.
De los principios que fundamentan nuestro proyecto se desprenden los siguientes
valores básicos entendiendo éstos como contenidos trasversales que impregnan nuestra
vida diaria.
1. El respeto y la Tolerancia en el trabajo y la relaciones con los demás.
2. El respeto a la diversidad entendiendo las diferencias individuales como un
enriquecimiento para la colectividad.
3. La Autonomía como valor ligado a la autoestima y la seguridad en si mismo y
en las acciones que se realicen.
4. La socialización en la escuela como primer ámbito social fuera de la vida
familiar.

5. Colaboración: desarrollar el interés por lo colectivo promoviendo actitudes de
cooperación y participación.
6. La responsabilidad: tanto en las acciones individuales como grupales.
7. La creatividad: Fomentar la utilización de recursos personales para enfrentarse a
las diferentes situaciones creando alternativas y buscando soluciones
innovadoras.
8. El espíritu crítico fomenta el análisis y la reflexión sobre el entorno social y
cultural, promoviendo actitudes flexibles ante diferentes puntos de vista y de
cambio de perspectiva ante la realidad.

