
DECLARACIÓN DE MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

El PROYECTO o MISIÓN del I.E.S. Sierra de Leyre es:

➔ Prestar un servicio educativo que satisfaga las necesidades y aspiraciones del

alumnado y sus familias, que le permita desenvolverse personal, social y

profesionalmente con competencia y autonomía.

➔ Desarrollar de forma integral la personalidad, el espíritu crítico y la  asunción de

responsabilidades.

➔ Fomentar la participación en la vida y desarrollo de la comarca teniendo en cuenta los

requerimientos de la comunidad escolar, social y empresarial y las peculiaridades de la

zona.

Los VALORES que nuestro Instituto considera adecuados fomentar y potenciar son:

● Damos respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado buscando el

máximo desarrollo de sus capacidades y aptitudes.

● Desarrollamos la autoestima, la responsabilidad y el espíritu crítico del alumnado.

● Creamos un clima agradable, basado en el respeto mutuo, que permita un buen

ambiente de trabajo, que favorezca la convivencia, la solidaridad, la no discriminación

y la integración.

● Damos un servicio abierto a las innovaciones: en metodología, plurilingüismo, nuevas

tecnologías, desarrollo sostenible y salud.

● Impartirmos una formación humana basada en la integración, el desarrollo emocional,

los valores éticos, los valores democráticos y ciudadanos, en un clima de respeto y

cumplimiento de las normas.



DECLARACIÓN DE MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

La VISIÓN es la de un Centro que:

➢ Ser un centro innovador con visión de futuro, con una sólida formación en idiomas y

una amplia oferta educativa, con capacidad de adaptarse a los cambios educativos, con

compromiso en la formación continua del profesorado y que disponga de instalaciones y

equipamientos adecuados.

➢ Ser un centro referente cultural para la comarca, que fomente la colaboración entre

todos los sectores implicados en el proceso educativo.

➢ Cultivar la sensibilidad ética: capacidad de escucha, respeto, empatía, colaboración,

honradez y búsqueda del bienestar individual y colectivo.

➢ Actitud positiva hacia el trabajo, el esfuerzo, la capacidad de reflexión y la

perseverancia en el aprendizaje activo para toda la vida.

➢ Desarrollar la curiosidad intelectual y valoración del conocimiento como riqueza

humana.

➢ Cuidar  las instalaciones, el entorno, el patrimonio cultural, el medio ambiente; y

compromiso con la comarca en que se ubica el centro.


