Como centro acreditado para el período 2021-27 desarrollaremos durante este período,
actividades de movilidad e intercambio que nos permitan seguir desplegando, a nivel
transnacional, iniciativas de centro como las de Convivencia, Sembrando el Cambio, Bosque
Productivo, Educación ambiental: motor del cambio, Sembrando Cultura, Sembrando Ciencia,
Trabajo Cooperativo en el aprendizaje de lenguas extranjeras…
Nuestros desafíos para este período son:
Objetivo 1 : Generar una red de cooperación y apoyo entre iguales para evitar situaciones de

violencia, acoso y exclusión creando órganos de observación de la convivencia donde participe
toda la comunidad escolar
Objetivo 2 : Mantener nuestro bosque productivo y comestible realizado en el patio del IES con
su huerto ecológico, como estrategia básica frente al cambio climático, generador de economía
local, salud y educación
Objetivo 3 : Fomentar la educación ambiental como motor de cambio y eje transversal en
nuestro proyecto educativo, promoviendo concienciación, conocimiento y actitudes positivas
hacia la Vida, en un amplio sentido
Objetivo 4 : Emprender a partir del bosque productivo. Fomentar el espíritu emprendedor en
nuestro alumnado a través de la realización de proyectos de intervención ecológica a partir del
bosque y el huerto escolar.
Objetivo 6 : Introducir el bosque en las aulas denominándolas como plantas, desarrollando un
proyecto de expresión oral a través de la voz los abuelos de distintos orígenes y conociendo la
oralidad de otros países
Objetivo 7 : Fomentar el gusto por las áreas científicas y recuperar la ilusión de alumnos
desmotivados mediante metodologías activas y trabajo cooperativo. Además, crear espacios de
aprendizaje en el patio
Objetivo 8 : Promover competencias lingüísticas en un segundo idioma a través del trabajo
cooperativo y por proyectos, y fomentar la autonomía y aprendizaje contextualizado,
colaborativo e inclusivo
Objetivo 9 : Promover la inclusión social y la convivencia mediante iniciativas para alumnado y
docentes que permitan conocer la herencia cultural europea, eliminar estereotipos y
comprender otras culturas

