
I.E.S. EL PASO                      APROBADO EN CLAUSTRO Y CE DEL 30 DE JUNIO DE 2009        PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

Proyecto Educativo del IES el Paso ____ _________________1____________________Metas y Objetivos Estratégicos 

 

META OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ABIERTO 
Que participen los padres/madres en la 
vida del centro. 

 Aumentar el acercamiento entre el centro y las familias. 

- Mantener comunicación con los padres mediante la página Web 
del centro. 

- Que los padres/madres participen de forma activa en las 
actividades escolares y extraescolares del centro. 

- Que las familias participen de forma activa en le periódico del 
centro. 

- Reunión general con todos los padres a principio de curso en la 
que pueda participar además del tutor el Equipo Directivo y el 
Departamento de Orientación. 

- Tener los tutores más contacto con los padres a lo largo de todo 
el curso escolar. 

- Entrega obligatoria de boletines de calificaciones a los padres en 
todas las enseñazas. 

- Hacer un buzón de sugerencias donde la Comunidad Educativa 
pueda opinar sobre todos los temas del centro. 
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META OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

COOPERATIVO 
Que trabajen en equipo el profesorado y 
el alumnado. 

 Crear el trabajo cooperativo entre el profesorado, profesorado y 
alumnado y entre el alumnado. 

- Recibir formación tanto el alumnado como el profesorado sobre el 
trabajo cooperativo. 

- Trabajar de forma cooperativa en la CCP. 

- Propiciar la coincidencia de horas destinadas a reuniones de 
departamentos afines. 

- Trabajar en tareas comunes con otros departamentos. 

- Crear la Junta de Delegados. 

- Darle misiones concretas a la Junta de Delegados sobre temas 
del centro para que trabajen de forma cooperativa. 

- Crear un  Departamento que se encargue de actividades en 
fechas señaladas: Navidades, Día del Libro, Día de Canarias… 
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META OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DIALOGANTE 
Que resolvamos los conflictos mediante 
el diálogo. 

 Mejorar la convivencia, el respeto a las normas y a las personas 
entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Dar a conocer las normas del centro al profesorado, alumnado y 
a las familias. 

- Dar a conocer el Plan de Convivencia y el Reglamento de 
Derechos y deberes al profesorado, alumnado y a las familias. 

- Formar al profesorado interesado en técnicas de mediación. 

- Buscar voluntarios y crear la figura del tutor de convivencia. 

- Buscar voluntarios y crear un grupo de alumnos mediadores, 
traer un profesional para formarlos. 

- Crear el aula de convivencia. 

- Valorar en las tutorías de todos los grupos del centro las normas 
y explicarlas. 

- Poner en los tablones de cada aula las normas principales del 
centro. 

- Realizar un taller sobre convivencia. 
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META OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ECOLÓGICO 
Que estemos comprometidos con 
nosotros mismos y con el entorno. 

 
 
 
 
 

BONITO 
Que tengamos todo limpio, ordenado, 
alegre, cómodo y cálido. 

 Trabajar el respeto y la defensa del medio natural y escolar, 
incluyendo el respeto hacia el propio cuerpo impulsando una 
dieta sana. 

- Realizar Talleres sobre alimentación saludable. 

- Organizar mercadillos de frutas y verduras en el Recreo. 

- Participar el alumnado y el profesorado en le huerto escolar. 

- Realizar charlas sobre alimentación, salud, drogas, sexualidad 
por personal especializado. 

- Trabajar en las materias la conservación del medio natural. 

- El profesorado no debe abandonar el aula hasta que esta esté 
limpia y con las luces apagadas. 

- Etiquetar los armarios de las aulas para que puedan ser usados 
para guardar material del alumnado.  

- Utilizar papel reciclado en el centro. 

- Utilizar papel usado para la realización de trabajos, para notas, 
etc… 

- Insistir en le uso de las papeleras sobre todo en le Recreo. 

- Realizar talleres de fabricación de jabón. 

- Realizar talleres de papel reciclado. 

- Publicar por el centro los trabajos realizados por el alumnado. 

- Trabajar en el cuidado y conservación de los jardines del centro. 

- Adornar el centro en fechas determinadas (Navidad, Día del 
Libro…). 

-Trabajar con todos los grupos en el Huerto Escolar. 

- Crear murales en las paredes y columnas del centro. 

- Pintar las clases con el alumnado de colores agradables. 

- Poner más plantas en el interior del centro. 

- Realizar una tarea en la que se le da nombre a las aulas del 
centro en la que colaboren varias materias. 

- Seguir elaborando la zona de juegos del centro. 

- Pintar con el alumnado las vallas del centro de diferentes colores. 

- Buscar una solución para la limpieza de los excrementos de las 
palomas. 

TRATÉGICOSME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


