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OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
Y CONTINUIDAD DEL ALUMNADO 

Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el 
sistema educativo.(artículo 23-a) 

El Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de 
los institutos de educación secundaria establece en su artículo 23, apartado 3º que el 
proyecto educativo abordará una serie de aspectos, siendo el primero de ellos el 
correspondiente a 

“los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 
alumnado en el sistema educativo.” 

Distinguimos entre objetivos de largo alcance y otros definidos de forma particular 
cada curso académico (concretados en el PGA). 
 
Dichos objetivos toman como marco de referencia la Misión y Visión definida para el 
centro IES Abdera. 
 

MISION 

El propósito del Centro es: 

- Formar en competencias, conocimientos y valores necesarios para 

su participación activa y responsable en la sociedad actual.  

- Preparar a nuestro alumnado para estudios posteriores y su 

inserción en el mundo laboral. 
- Complementar y mejorar la capacitación profesional de las 

personas que forman parte de la población activa. 

- Facilitar la inserción laboral de nuestros alumnos y contribuir al 

prestigio de la educación mediante la colaboración entre todos 

nuestros grupos de interés. 

- Trabajar por la mejora continua del proceso de enseñanza-

aprendizaje a través del impulso y aplicación de las buenas 

prácticas para conseguir la calidad en todas las actividades de la 

institución. 
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VISIÓN 

Nuestro centro aspira a: 

- Ser referente en la comunidad en la que está inmerso, ofreciendo 

una enseñanza de calidad. 

- Ser un centro donde se potencien las actividades extraescolares 

como método de enseñanza-aprendizaje. 

- Apostar por la innovación educativa aplicada a las necesidades 

sociales de nuestro entorno. 

- Aplicar el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) al proceso educativo. 

- Ser una institución que aprende de las mejores prácticas 

educativas internas y externas. 

- Desarrollar proyectos y programas, tanto nacionales como 

europeos, de investigación y desarrollo que nos ayuden a 

contribuir a la mejora de la calidad de enseñanza. 

- Fomentar y consolidar las alianzas con la Universidad y la 

Empresa, como Organización que trabaja en camino hacia la 

excelencia. 
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Las LINEAS DE TRABAJO, VALORES, ACTITUDES Y CONDUCTAS para cumplir 

con nuestra Misión son: 

 Actuar en el círculo de influencia. 

 Perseguir la eficacia y la eficiencia en el trabajo. 

 Atención y Orientación al alumnado y a las familias. 

 Apertura al cambio y participación en la mejora contínua. 

 Formación permanente del profesorado 

 Trabajo y coordinación en equipo. 

 Cultura de evidencia: datos y gestión visual. 

 Atender las sugerencias de los grupos de interés. 

 Responsabilidad social. 

 

 
Objetivos de largo alcance 
 

• Mejorar los rendimientos educativos del alumnado, procurando su éxito escolar 

que facilitara su progreso personal, el acceso a estudios superiores y su 

inserción laboral, incidiendo muy especialmente en la consecución de las 

competencias clave. 

• Atender a todo el alumnado del Centro desde una perspectiva inclusiva, 

ofreciendo a todos y todas las oportunidades educativas y las ayudas 

(curriculares, personales, materiales) necesarias para su progreso académico y 

personal. Pretendemos que todo nuestro alumnado sea aceptado y reconocido 

en su singularidad, articulando propuestas de actuación coherentes y globales 

que les ofrezcan experiencias acogedoras y participativas. 

• Mejorar la convivencia actuando desde todos los agentes implicados, 

alumnado, profesorado, familia, personal no docente e instituciones del 

entorno. 

• Fomentar los valores educativos de igualdad, coeducación, respeto y 

responsabilidad en el contexto en el que nos encontramos, fomentando el 

aprendizaje “entre iguales” y la igualdad “entre hombres y mujeres”. 

• Aprovechar la oferta de actividades (culturales, extraescolares y 

complementarias) para mejorar el rendimiento académico y el clima escolar. 
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• Implicar al profesorado en Planes, Proyectos y actuaciones de innovación e 

investigación educativa. 

• Reorganizar espacios y recursos con el objetivo de mejorar el clima de trabajo. 
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