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Los ejes principales  y sus correspondientes acciones estratégicas son: 

1. Atender cualquier necesidad educativa desde los 0 años hasta el acceso a la 
universidad

 Completar la oferta formativa y complementaria del Centro para dar respuesta 
desde los 0 años hasta la Universidad.

 Educar íntegramente a nuestros alumnos/as consiguiendo un ambiente óptimo de 
convivencia entre todos los miembros de la Comunidad Educativa

2. Formar a nuestro alumnado para que sean plurilingües y obtengan las 
acreditaciones oficiales

 Optar por el bachillerato internacional.
 Preparar y examinar a nuestro alumnado para que obtengan todos, el certificado 

de Cambridge al finalizar sus estudios
 Ofertar en las actividades extraescolares otros idiomas.
 Contar con profesores nativos.
 Intercambios
 Ofertar actividades en Inglés

3. Ser líderes en la utilización de metodologías innovadoras, tanto a nivel pedagógico 
como tecnológico.

 Invertir en recursos tecnológicos para las aulas
 Potenciar el uso de la plataforma educativa para favorecer y facilitar la 

comunicación on-line con las familias.

4. Desarrollar políticas internas encaminadas a la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar.

 Ofertar servicios complementarios a las familias que completen el horario escolar.
 Ofertar actividades para el alumnado en días no lectivos.
 Elaborar la Memoria RSE
 Conseguir hábitos de orden, limpieza, reflexión y responsabilidad con nuestros 

alumnos/as, responsabilizándoles de sus derechos y deberes.

5. Ofertar todos los niveles educativos obligatorios y no obligatorios.
 Ofertar todos los niveles educativos, implantando ciclos de F.P.
 Favorecer que el alumnado que finaliza sus estudios obligatorios pueda completar 

su formación en el Centro hasta el inicio de su actividad profesional.

6. Fortalecer alianzas con nuestros grupos de interés
 Favorecer la participación activa de las familias en la vida del Centro
 Estar presenten en asociaciones o proyectos con otros Centros Educativos

7. Mantener la sostenibilidad del Centro y su compromiso medioambiental y social
 Reducir el gasto en fungibles, sustituyéndolo por las nuevas tecnologías.
 Fomentar la reutilización, el reciclado y la gestión de residuos de forma respetuosa 

con el medio ambiente.
 Aumentar los ingresos de Enseñanzas Medias LAR y Colegio LAR.

8. Progresar en la gestión, ya que nos ayudará a encontrar puntos de mejora y detectar a
tiempo errores o comportamientos inadecuados.

9.  Afianzar la imagen de confianza y credibilidad de la empresa, lo que contribuirá a 
fortalecer los valores que  nos definen.
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-22


