
 

 

CPEIP “SANTA VICENTA MARÍA” 

Misión Visión y Valores 

 

MISION  
 

1. Promover y concienciar la igualdad y el respeto en los derechos fundamentales entre todos 
los miembros de la comunidad educativa 

2. Proporcionar a nuestro alumnado,una buena formación integral adpatada a sus 
características, que les prepare bien para las etapas posteriores de la vida 

3. Impartir una educación de calidad, atenta a los cambios que genera la evolución social 
4. Implicar de forma más activa la participación y colaboración de las familias en la vida del 

centro 
5. Utilizar las TIC de forma responsable y crítica 
6. Promover un aprendizaje coherente y eficiente de las lenguas que conviven en el centro 
7. Concienciar a la comunidad educativa sobre el cuidado del entorno y la necesidad de 

reciclar utilizando los recursos disponibles en el centro 
8. Promover a través del huerto escolar el desarrollo de valores y actitudes de respeto y 

cuidado del medio ambiente 
 
VISION  
 

1. Conseguir un ambiente agradable de trabajo y convivencia en el que nos sintamos a gusto 
todos los sectores de la comunidad educativa 

2. Obtener los mejores resultados escolares posibles teniendo en cuenta la diversidad de 
nuestro alumnado utilizando medidas organizativas diversas y eficaces 

3. Mejorar el nivel de competencia del alumnado en las distintas lenguas que se imparten en el 
centro 

4. Favorecer la implicación de las familias en la relación  y colaboración respecto a la 
educación de sus hijos/as ofertando una acción tutorial y orientadora cercana y de calidad 

5. Dotar al centro de los recursos TIC necesarios para una enseñanza de calidad y adaptada a 
los nuevos tiempos 

6. Mantener un buen funcionamiento en la gestión del centro 
7. Fomentar el cuidado y respeto hacia el Medio ambiente 

 
VALORES 
 
El trabajo en nuestro centro estará basado en los siguientes valores: 
 

1. Buen clima escolar entre toda la comunidad educativa 
2. Respeto y valoración de las individualidades 
3. Buen ambiente de trabajo donde se valora el respeto, esfuerzo, orden, responsabilidad, 

limpieza, puntualidad y las normas del centro 
4. Cuidado de las instalaciones y el entorno, propiciando el cuidado y respeto del medio 

ambiente 
5. Fomento de hábitos de autonomía y vida saludable 
6. Utilización del diálogo como instrumento para solucionar conflictos 
7. Desarrollo del espiritu crítico en el alumnado para que sea capaz de tener sus propios 

juicios de valor y tomar sus propias decisiones 
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