MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL IES. MODESTO NAVARRO
El IES. Modesto Navarro, como referencia de la Comunidad educativa que lo compone,
establece su identidad propia como Centro educativo mediante la concreción de la
misión, visión y valores de nuestro centro, que nos define como organización educativa
y nos guían hacia los objetivos sociales y educativos que pretendemos conseguir.
MISIÓN.
Entendemos por Misión la declaración que describe el propósito o razón de ser de
nuestro centro educativo como centro público de enseñanza secundaria.
En el IES. Modesto Navarro consideramos que nuestra misión es:
Colaborar en el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas de
nuestro alumnado, en su formación integral y autonomía como persona, en su respeto
de los derechos y libertades fundamentales de nuestra sociedad, en su desarrollo
profesional, y en su libertad para elegir, desde el conocimiento, entre las diversas
opciones que en la vida se ofrecen.
VISIÓN.
Entendemos por Visión la declaración que describe la realidad futura, deseable y
alcanzable por el alumnado en nuestro centro educativo.
En el IES. Modesto Navarro tenemos la siguiente visión:
Aspiramos a ser un centro educativo integrado en la realidad social de la localidad, que
sea reconocido como un importante referente educativo de la misma, innovador, con
una organización de calidad que forme personas con un alto nivel competencial, en el
que sea un referente la evaluación continua del proceso de enseñanza y aprendizaje
de nuestro alumnado y profesorado, con una alta participación de las familias, con un
profesorado implicado con el proyecto educativo, en permanente formación tanto en
metodología como en nuevas tecnologías, y en el desarrollo de programas lingüísticos
y europeos.
VALORES.
Entendemos por Valores aquellas ideas que comparten la mayoría de nuestra sociedad
respecto a lo que se considera correcto. Estos valores son los que enaltecen al ser
humano. Son los principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en
función de realizarnos como personas
En el IES. Modesto Navarro queremos promover los siguientes valores entre nuestro
alumnado:
1. La Perseverancia. Creemos en el trabajo y el esfuerzo diario, en la constancia y la
capacidad de obtener resultados día a día.
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2. La Colaboración. El trabajo en equipo es importante para nosotros. El Centro es un
punto de encuentro para buscar y disfrutar del trabajo en común.
3. La Responsabilidad. Entendida como el cumplimiento de los deberes y
obligaciones tanto individuales como colectivas.
4. El Espíritu crítico. Creemos importante promover y desarrollar la capacidad de
análisis para conseguir que el alumno pueda formarse su propia opinión y pueda
decidir de forma objetiva sobre opiniones ajenas.
5. La Afectividad. Entendida como manera de potenciar las relaciones personales y
humanas entre los miembros de la Comunidad Educativa.
6. La Solidaridad. Promoviendo las relaciones interpersonales, con independencia del
origen, religión o procedencia, teniendo como referente el concepto de “paz” y “la
cultura de la no violencia” en la vida cotidiana del centro.
7. El Respeto y la Tolerancia. Un valor fundamental en el Centro; supone ser
comprensivo y flexible con los demás, sus ideas y sus actitudes, así como
cuidadoso con el entorno y las instalaciones del Centro.
8. La Igualdad entre las personas. Proclamada en el artículo 14 de la Constitución
Española: "no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social".
9. El Reconociendo al Derecho a la Identidad Sexual. Garantizando el libre desarrollo
de la personalidad individual y la no discriminación por motivos de identidad de
género, rechazando la discriminación por LGTBIfobia y cualquier tipo de violencia
por razón de identidad y/o expresión de género u orientación sexual
10. El Respeto al Principio de No Discriminación y de Inclusión Educativa.
Promoviendo la equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de
las potencialidades, capacidades y competencias de todo el alumnado.
11. El Compromiso con el Medio Ambiente. Transmitiendo la realidad de nuestra
interdependencia con el medio natural y nuestra responsabilidad de preservarlo,
intentar mejorarlo y contribuir al desarrollo sostenible de nuestro entorno.
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