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El IES Felipe II establece su compromiso con la excelencia mediante la concreción del apartado “Misión, Visión y Valores”, conocido y compartido por toda la comunidad educativa (se
aprueba por consenso el 28 de junio de 2013, tanto en Claustro de Profesores como Consejo Escolar), que sirve como marco para el establecimiento de los objetivos de Calidad del Centro.

Misión
(describe el propósito o razón de ser del centro.)
“El IES Felipe II de Mazarrón es un centro educativo público que prepara personas en el
ámbito humano, científico y artístico, que atiende a la diversidad del alumnado, y que defiende una
enseñanza de calidad en la que se integra el programa bilingüe y la aplicación de las nuevas tecnologías, proporcionando un marco de trabajo adecuado al profesorado.”

Visión
(describe la realidad futura, deseable y alcanzable del centro.)






Ser un referente de enseñanza de calidad en el municipio de Mazarrón.
Conseguir los mejores resultados escolares a partir de la diversidad de nuestro
alumnado.
Practicar un modelo de centro participativo e innovador.
Priorizar la acción tutorial y la relación con las familias.
Buscar la excelencia educativa, a través de la mejora continua y la incorporación a programas de formación e innovación.

Valores
(Principios que guían y definen el carácter del centro)
1. Transparencia.
2. Conocimiento y Libertad en la toma de decisiones.
3. Diálogo para la consecución de acuerdos comunes.
4. Tolerancia y reconocimiento de la Diversidad.
5. Aconfesionalidad, entendida como respeto a todos los credos y religiones.
6. Respeto y solidaridad entre los miembros de la comunidad educativa.
7. Implicación de los miembros de la comunidad educativa.
8. Rigor en el uso de las TIC.
9. Competencia en uno o más idiomas extranjeros.
10. Fomento de la lectura y de la biblioteca escolar.
11. Educación para la salud y el deporte.
12. Respeto al medio ambiente, mediante un uso racional de los recursos propios
y del entorno.
13. Esfuerzo personal y responsabilidad.

