
PRINCIPIOS EDUCATIVOS BÁSICOS DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 

 

 Desarrollar la personalidad de nuestros alumnos de forma armónica, para que sean capaces 

de ser, estar y convivir. 

 Fomentar la participación democrática de todos los sectores de la comunidad escolar, 

asumiendo y respetando sus decisiones. 

 Propiciar un ambiente de aceptación e integración de todo tipo de alumnos/as y de sus 

familias, evitando cualquier clase de discriminación. 

 Crear un clima de seguridad y confianza que favorezca el desarrollo de personas autónomas, 

libres, responsables y capaces de aprender por sí mismas. 

 Orientar los esfuerzos educativos hacia el desarrollo de métodos de investigación – acción 

que permitan a los alumnos ir construyendo sus conocimientos. 

 Ofertar una escuela ABIERTA, para intercambiar experiencias y compartir recursos; y 

CREATIVA, capaz de adaptarse a nuevas situaciones y de dar soluciones originales. 

 Establecer mecanismos organizativos claros, eficaces, negociadores y críticos compartidos y 

aceptados entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Analizar con espíritu crítico ciertas problemáticas actuales despertando actitudes solidarias y 

participativas en la medida de lo posible. 

 Impulsar el desarrollo de hábitos y actitudes respetuosas con el medio ambiente, velando por 

el uso responsable de los recursos disponibles. 

 Fomentar la comunicación, el respeto y la convivencia entre todas las personas que asisten al 

centro. 

 

El objetivo último del C.E.I.P. JOSÉ ITURZAETA es el de que sus alumnos/as alcancen un desarrollo 

armónico de su personalidad que les permita desenvolverse adecuadamente en la SOCIEDAD 

CAMBIANTE Y PLURAL de la que forman parte. 

 

¿Qué hacemos para conseguirlo? 

 

Queremos promover y potenciar el desarrollo de todas las capacidades de nuestros alumnos/as (intelectuales, 

afectivas, físicas, sociales y ético-morales) desde un punto de vista 

 

 Democrático: las decisiones son adoptadas por consenso, asumiendo de forma responsable los acuerdos 

alcanzados. 

 Integrador: Propiciamos un ambiente de aceptación e integración de todo tipo de alumnos/as y de sus 

familias, evitando toda forma de discriminación. 

 Libre y responsable: Tratamos de crear un clima que favorezca la libertad para pensar, manifestar ideas, 

elegir entre diversas opciones, actuar y evaluar tanto la actuación concreta como sus resultados. 

 Autónomo: Pretendemos que el niño/a sea capaz de interpretar y resolver distintas situaciones de la vida 

cotidiana, a través de un sistema de trabajo de participación activa y creativa. 

 Tolerante: Educamos en la tolerancia a los demás y a sus ideas, opiniones y gustos, aun en el caso de 

que no los compartamos. 

 Creativo: Impulsamos el desarrollo de la creatividad (entendida como la capacidad de crear algo nuevo, 

de buscar soluciones distintas y originales…). 

 Abierto y participativo: Fomentamos la implicación directa de las familias en la vida del centro y del 

aula, sin olvidarnos de colaborar con otros organismos y asociaciones del entorno. 

 Solidario: Queremos ser sensibles ante determinados problemas de la sociedad actual e implicarnos en 

algunos de ellos, bien para ayudar a solucionarlos, bien para tratar de paliarlos en la medida de los 

posible. 

 Comprometido con el medio ambiente: Impulsamos el desarrollo de hábitos y actitudes respetuosos 

con el medio ambiente y velamos por el uso más responsable de los recursos. 

 Crítico: Intentamos mantener una actitud crítica y constructiva con el mundo que nos rodea. 

 


