Misión, visión y valores de la escuela.
MISIÓN:
El centro, gestionado como escuela cooperativa por Mestres de la Cruz, Coop.
V., desarrolla su proyecto en el barrio de la Cruz de Mislata (València) y sus
alrededores. Nuestro proyecto incluye las etapas de Educación Infantil,
Educación Primaria, ESO y Ciclos Formativos de Grado Medio.
El fin principal de nuestra escuela en tanto que proyecto educativo cooperativo
es prestar un servicio público educativo de calidad desde la iniciativa
social; un servicio educativo que asegure para todo nuestro alumnado un
principio democrático básico: el de igualdad de oportunidades en el
ejercicio del derecho a la educación.
Partiendo de la reflexión alrededor de la realidad tanto de nuestro alumnado
como de nuestro entorno, definimos como objetivo principal del proyecto
educativo contribuir a eliminar las barreras que impiden un desarrollo
integral de todas las potencialidades (cognitivas, afectivas, sociales,
físicas, morales) de nuestro alumnado, diverso por su contexto social y
cultural.
La respuesta pedagógica que la escuela da a esta diversidad es el factor que
singulariza nuestro proyecto educativo.

VISIÓN:
•

Consolidar un modelo de escuela que, desde un planteamiento
inclusivo, promueva el éxito escolar de todo nuestro alumnado,
entendiendo que este éxito tiene que partir de la consideración de su realidad
diversa y del compromiso con la innovación pedagógica. Así, gracias a la
profesionalidad y la coordinación docentes, el proyecto del centro
permanecerá vivo y en permanente proceso de mejora.

•

Convertirnos en una escuela abierta a nuevas ideas y a nuevas alianzas,
consciente de su responsabilidad comunitaria y por eso promotora de
acciones con valor pedagógico y social en el entorno del centro y con el
entorno al centro, siempre en colaboración con su tejido asociativo.
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VALORES:
Como cooperativa, la escuela basa sus acciones en los valores de:
•
•
•
•
•

La
La
La
La
La

autoayuda.
responsabilidad propia.
democracia.
igualdad.
equidad y la solidaridad.

Además, desde un punto de vista pedagógico, nuestro proyecto educativo se
sustenta sobre los valores de:
•
•
•
•

La inclusión.
La coeducación.
La interculturalidad.
El compromiso cívico.

Las cooperativas de enseñanza asumimos el desafío de
transformar el mundo mediante la educación,
conscientes que prestamos un servicio público y de
calidad que combina la gestión democrática y la
innovación.
LA SOCIEDAD NECESITA A LAS COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA
7ª Declaración Educativa de la Unión de Cooperativas de Enseñanza Valencianas (UCEV)
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