
 

 

a) LOS OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

En el Instituto Santo Reino se organizan los recursos educativos y humanos 

disponibles para el logro de una enseñanza de calidad, la cualificación y formación del 

profesorado, las condiciones ambientales y de salud del centro, el fomento de la lectura, la 

autonomía pedagógica y la investigación y renovación educativas. Para ello se plantean los 

siguientes objetivos: 

1. Garantizar el derecho del alumnado a una educación de calidad e inclusiva, en 

igualdad efectiva de oportunidades. 

2. Fomentar la educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo 

personal, estimulando al alumnado en el interés y compromiso con el estudio. 

3. Desarrollar la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiar 

en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la 

iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

4. Favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, sus 

intereses y sus expectativas procurando el pleno desarrollo de su personalidad.  

5. Promover la continuidad del alumnado en el sistema educativo con enseñanzas 

postobligatorias. 

6. Desarrollar la capacitación para la comunicación en una o más lenguas extranjeras.  

7. Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas potenciando el uso de la 

biblioteca. 

8. Garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje 

de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los 

valores constitucionales, los derechos fundamentales y con el respeto y la garantía 

de la intimidad individual y colectiva. 

9. Preparar al alumnado para el ejercicio de la ciudadanía, para la inserción en la 

sociedad que le rodea y para la participación activa en la vida económica, social y 

cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las 

situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 
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10. Desarrollar la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de 

los principios democráticos de convivencia, así como de la prevención de conflictos 

y la resolución pacífica de los mismos.  

11. Educar en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 

religión, convicción, edad, de discapacidad, orientación o identidad sexual, 

enfermedad, o cualquiera otra condición o circunstancia.  

12. Promover la formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 

sociedad común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, 

así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y 

los derechos de los animales y el medio ambiente, en particular al valor de los 

espacios forestales y el desarrollo sostenible.  

13. Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como 

el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

14. Formar en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de 

España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

15. Potenciar las buenas prácticas docentes, así como la formación, promoción 

profesional, evaluación y reconocimiento del profesorado. 

16. Estimular y valorar la innovación educativa como medio de participación en la 

mejora de la enseñanza. 

17. Fomentar e impulsar la Autoevaluación educativa como instrumento de mejora de 

los procesos de enseñanza, de los resultados del aprendizaje y de la organización 

y funcionamiento del centro. 

18. Potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y como 

garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado. 

19. Favorecer el trabajo en red y la coordinación de los servicios de apoyo a la 

educación. 

20. Promover la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas, así como fomentar el funcionamiento de las asociaciones del alumnado y de 

las de padres y madres del alumnado, y favorecer la colaboración de las 

asociaciones sin ánimo de lucro, estimulando las actuaciones de voluntariado. 

21. Favorecer la cooperación de las entidades locales, las universidades y otras 

instituciones con el centro. 



 

 

22. Promover la relación por medios electrónicos del centro con la comunidad 

educativa. 

23. Promover la participación activa de los agentes sociales en el centro, con objeto 

de acercarlo al mundo productivo., especialmente de las Artes Gráficas. 

24. Alcanzar la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, de cuidados 

y de colaboración social. 

25. Cualificar al alumnado de Formación Profesional para el ejercicio de actividades 

profesionales relacionadas con el sector de Artes Gráficas, promoviendo la 

adquisición y ampliación de competencias profesionales y básicas para el acceso 

al empleo, la continuidad en el mismo y el desarrollo profesional y adaptación a los 

retos de futuro. 

26. Impulsar la formación profesional dual y sus vínculos con el sistema productivo 

colaborando con las empresas. 


