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METAS INSTITUCIONALES NIVEL PRIMARIO 

En función al cumplimiento de la misión, el I.E.V.P. se propone proporcionar a sus alumnos 

oportunidades para el desarrollo de la capacidad de futuro, para la formación en valores y para 

la adquisición de conocimientos. 

Estos puntos implican: 

Disposición de aprendizaje permanente 

 Trabajo en equipo 

 Convivencia pacífica 

 Actitud de ciudadano responsable defensor de las instituciones democráticas y del 
medio ambiente 

 Uso responsable de los recursos naturales 

 Conocimientos que abarcan los campos científicos, humanísticos, artísticos, 
sociales y físicos . 

 La misión institucional requiere de una organización: 

 Que aprende 

 Gestiona con eficacia y eficiencia 

 Que apunta a promover la autonomía, la elaboración, la confianza y la 
creatividad con una comunicación clara, concisa y permanente. 

 La formación de valores en actitudes referidas al aprendizaje. 

 

CONCEPCIÓN PEDAGOGÍCA: 

 La consideración al alumno como centro de todas las actividades escolares, así como 
también de su situación social, familiar y cultural como punto de partida de la enseñanza. 

 

 El estímulo, la deliberación, el pensamiento crítico y el contraste entre teorías e 
ideologías diferentes, anteponiendo la comprensión y la escucha frente a la otra visión 

. 
 La necesidad de incorporar actividades extraescolares de los alumnos. 
 
 La importancia de la formación generalista que evita especializaciones tempranas.  

 
 El valor de los grupos heterogéneos en el proceso de aprendizaje. 
 
 Introducir los nuevos paradigmas de gran protagonismo de la vida contemporánea en 

relación con el conocimiento ligado al lenguaje de las imágenes y la audiovisual y el 
conocimiento que surge del uso de las TIC’S. 
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Objetivos de Proyecto Institucional: 

 Orientar hacia la formación integral y cultural, haciendo especial énfasis en la enseñanza 
de valores y con una participación activa de toda la comunidad educativa. 
 

 Concientizar al niño en la lucha , defensa y respeto de los derechos humanos, la paz, las 
normas de convivencia y el cuidado del planeta 

 
 Acompañar la tarea docente centrada en la formación integral del alumno. 

 
 Valorizar la importancia de las actividades  tendientes a desarrollar la capacidad creadora 

estética, musical, plástica, corporal y manual. 

 Tender al logro expresivo de los hábitos. 
 

 Considerar en todo momento el ejercicio de las actividades propuestas por el docente y por 
el niño. 
 

 Abrir canales de participación produciendo mayor integración en todo lo que hace a la 
comunidad educativa y escolar. 
 

 


