CEIP SANTA TERESA DE JESÚS DE FUENTES DE ANDALUCÍA. SEVILLA

1.A.- MODELO DE ESCUELA
Disponer de un Modelo de Escuela, supone tener un horizonte al que dirigirnos,
un camino desde la escuela que tenemos a la escuela que soñamos y queremos.
La búsqueda de la consecución de ese Modelo, constituye el marco en el que
engarzar toda la actividad del Centro y favorece la participación de todos en la
tarea educativa. El CEIP Santa Teresa de Jesús opta por ir construyendo esa
escuela que quiere llegar a ser.
Los principios, los cimientos de esa escuela tienen que ser profundos y
consistentes, enraizados en los Derechos Humanos y con un marcado componente
de humanismo. Han de impregnarlo todo, creando un clima que favorezca el
crecimiento de la conciencia moral de todos y de la puesta en práctica de conductas
y actitudes que los desarrollen. Los valores de referencia que conforman esos
cimientos son la no violencia, la tolerancia y el respeto, la igualdad y la solidaridad
y el sentido crítico y la responsabilidad. En definitiva una escuela comprometida
con la igualdad y la justicia.
Partiendo de esos cimientos, construimos nuestra escuela con dos pilares básicos:
 UNA ESCUELA PARA TODOS Y TODAS que busque el desarrollo de las
potencialidades de todos y todas, que ofrezca en función de las necesidades y
que camine hacia la transformación de la realidad. La concreción de este
principio se realiza a través del Plan de Compensatoria, de las medidas
curriculares y de atención a la diversidad y se materializa en el día a día del
Centro. Tiene como principios la inclusión educativa y el trabajo en
cooperación.
 UNA ESCUELA DE TODOS Y TODAS, en la que se viva la democracia, en la
que se viva la participación real. Son necesarias unas normas de convivencia,
que afectan a todos y a todas y que garantizan un clima de buenas relaciones y
de trabajo cooperativo y que en definitiva vayan forjando una Cultura de Paz.
La concreción se realiza a través del Proyecto Escuela Espacio de Paz
El sueño final que compartimos es el de tocar el horizonte, que no es otro para
nosotros que el de llegar a ser una ESCUELA DEMOCRÁTICA:
• Escuela Democrática en su organización, en sus prácticas de enseñanza y su
currículo, con una apertura permanente a toda la comunidad, estimulando la
participación social dentro de la escuela.
• Escuela democrática y solidaria por su compromiso social, por dar más a quien
menos tiene y por buscar la necesaria transformación de la sociedad que le rodea
y de la escuela misma. Compromiso con los más desfavorecidos económica y
culturalmente y compromiso ético con su labor solidaria. Entre otros este
compromiso se concreta con el Hermanamiento con Escuelas en Nicaragua.
• Escuela democrática por su funcionamiento diario, en un clima de convivencia y
de relaciones respetuosas de y entre todos y todas, por ser coherente entre sus
proyectos y la práctica y actividad diaria, por valorar a cada miembro de la
Comunidad Educativa y hacerlos protagonista en su labor.

