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OBJETO
Identificar inicialmente, desplegar y revisar las Finalidades o Misión del Centro.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las personas del Centro.

MISIONES Y RESPONSABILIDADES
EQUIPO DIRECTIVO
1. Recoger las aportaciones de los miembros de la comunidad educativa en el proceso de
definición de las Finalidades.
2. Elaborar las Finalidades.
CONSEJO ESCOLAR
1. Aprobar las Finalidades del Centro.
DIRECTOR/A
1. Presentar las Finalidades del Centro al comienzo del curso.

DESARROLLO
DEFINICIONES
Las Finalidades del Centro aportan la razón de ser de éste, incluyendo las aspiraciones a largo
plazo (visión) y los criterios de actuación potenciados en el mismo (valores).
Los objetivos definidos en el Proyecto Educativo recogerán las estrategias o líneas fundamentales
de actuación que emanan de esta Misión.
DETERMINACIÓN Y APROBACIÓN
Para la definición de las Finalidades del Centro se contará con las aportaciones que realicen los
miembros de toda la comunidad educativa. Quedarán recogidas en el Plan de Centro y serán
aprobadas por la comunidad educativa a través de sus representantes en el Consejo Escolar.
Las Finalidades del Centro se recogen en el documento MC-Anexo F.
COMUNICACIÓN Y DESPLIEGUE
La propia metodología utilizada en la definición representa un elemento importante para la
comunicación de la misma: método participativo y retroalimentación mediante recogida de
aportaciones y sugerencias.
Para reforzar la comunicación, las Finalidades
permanentemente en los tablones de anuncios.
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En las reuniones ordinarias de comienzo de curso, el Director/a será el responsable de presentar
las Finalidades del Centro la toda la comunidad escolar.
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El despliegue de las Finalidades del Centro se materializa con la aplicación de las líneas de
actuación que emanan de aquéllas.
REVISIÓN
Las Finalidades se revisan periódicamente, habitualmente en el marco de la revisión del sistema y
la evaluación del Plan de Centro.
La revisión de las Finalidades puede implicar una nueva reformulación. Para ello es conveniente
que sus reformulaciones se hagan como respuesta a las demandas, expectativas, intereses de los
usuarios (satisfacer demanda de formación, expectativas...), a la aportación de valor
(aprendizaje, competencia...) y a los resultados que se buscan (académicos, inserción laboral...)
más que cómo una simple referencia de lo que ofrecemos (nuestra misión es formar, dar
clases...).
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