IES “EGA” DE SAN ADRIÁN
DECLARACIÓN DE MISIÓN
El Proyecto o MISIÓN del I. E. S. “Ega” de San Adrián es:
Ofrecer una educación de calidad y personalizada, adaptada a las necesidades y aspiraciones de la
comunidad educativa y de la sociedad, independientemente de su cultura u origen.
Ofrecer al alumnado una formación integral e inclusiva facilitando su desarrollo personal en una sociedad
global, plural y en continua transformación, utilizando medios como la innovación, el emprendimiento o la
internacionalización.

La VISIÓN es la de un Centro:
-

Que desarrolla la formación integral de todo el alumnado:
o Fomentamos el máximo desarrollo de sus valores y capacidades, formando personas
responsables, solidarias y capaces de adaptarse a una sociedad cambiante.
o Preparamos al alumnado para su inserción laboral o estudios posteriores, mediante el
desarrollo de hábitos de trabajo, autonomía e iniciativa personal.

-

Con dimensión social y proyección en el entorno:
o Pretendemos que nuestro centro sea un referente para la zona.
o Promovemos el desarrollo profesional y humano mediante un ambiente de trabajo
cooperativo, positivo y de confianza.
o Fomentamos las relaciones de colaboración con las familias y establecemos alianzas con
otros centros educativos, empresas e instituciones del entorno.
o Interactuamos con un entorno sociocultural y laboral cambiante.

-

Que se compromete con la Excelencia en la gestión:
o Desarrollamos un modelo de gestión al servicio de la educación, abierto, transparente y que
facilite la coordinación y el trabajo en equipo.
o Realizamos una gestión participativa que permita conocer las propuestas de la comunidad
educativa.
o Dirigimos nuestras acciones hacia la obtención de los recursos necesarios para conseguir
una educación de calidad.

-

Que desarrolla acciones hacia la mejora continua:
o Aplicamos programas de innovación, TIC´s, metodología en proyectos, que potencian el
desarrollo de las capacidades de nuestro alumnado.
o Queremos ser un exponente de la enseñanza bilingüe y de un aprendizaje de idiomas sólido
y de calidad.
Somos un profesorado en continua formación y con afán de mejora.

-

Los VALORES que nuestro Instituto considera adecuados fomentar y potenciar son:
- La IGUALDAD de derechos entre hombres y mujeres, eliminando cualquier discriminación.
- La TOLERANCIA y el RESPETO hacia toda persona por su dignidad humana, cualesquiera que sean
sus ideas, género o condición; asimismo, respeto al cuidado y buen uso de las instalaciones, entorno y
medio ambiente.
- La RESPONSABILIDAD y espíritu de trabajo, fomentando un ambiente adecuado de estudio,
superando las dificultades, asumiendo las responsabilidades y cumpliendo las normas.
- El RECONOCIMIENTO del esfuerzo y del trabajo bien realizado, incluyendo iniciativas que mejoren y
favorezcan el buen funcionamiento del Centro y ayuden a crear un ambiente agradable.
- La SOLIDARIDAD y la SENSIBILIDAD orientadas hacia la cooperación y la justicia en el entorno
social.
- La PARTICIPACIÓN e implicación en los distintos órganos del Centro, con un espíritu crítico y
constructivo orientado hacia la mejora continua.
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