
FINALIDADES EDUCATIVAS 

1.-  El Centro de Educación Permanente “Aljibe” pretende  llegar a todas 

las personas sin distinción de procedencia, capacidades,… y, 

particularmente a aquellas personas que 

por circunstancias socio-económicas no 

hayan podido acceder a los medios 

culturales básicos para desenvolverse 

autónomamente en nuestra sociedad. 

2.- El Centro reconoce y asume el mutuo 

enriquecimiento que se produce en el trato diario entre sus miembros y 

procurará que éste sea un lugar de encuentro, comunicación, tolerancia, 

solidaridad,  integración y de atención a la diversidad. 

3.- Pretendemos ser un lugar de encuentro y participación en el que las 

personas adultas desarrollen comprensión y respeto hacia las diversas 

culturas, reconociendo, valorando y profundizando asimismo, en la propia 

identidad y cultura del pueblo andaluz. 

4.-  Concebimos la labor educativa como 

comprometida, y ésta tenderá a descubrir la 

realidad social para que las personas, tomando 

conciencia de ella, puedan transformarla. 

5.- Las actividades estarán encaminadas a fomentar la participación en lo 

social, laboral y cultural, solicitando la cooperación de las asociaciones e 

instituciones públicas que puedan facilitarnos conocimiento, experiencias, 

orientación y enriquecimiento personal y profesional. 

6.- Daremos a conocer el valor del entorno natural, apreciando la 

importancia y limitación de los recursos 

naturales y fomentando actitudes de 

defensa, conservación del medio 

ambiente y uso y disfrute responsable y 

solidario de estos recursos. 

7.- Desde nuestro Centro se potenciará la 



ampliación la ampliación de la oferta 

educativa ya existente, solicitando y 

desarrollando aquellos planes y 

programas que faciliten el acceso al 

mundo laboral, centrando esta actuación 

en los sectores de la población más 

desfavorecidos  en nuestro entorno: mujeres, inmigrantes, personas 

jóvenes que han superado la edad de escolarización obligatoria sin 

titulación alguna, personas discapacitadas y aquellas con dificultades de 

aprendizaje. 

8.- Favoreceremos la adaptación del alumnado a los cambios sociales, 

culturales y científicos de nuestra sociedad, propiciando la asimilación de 

conocimientos, habilidades y destrezas que permitan su adecuación a los 

cambios sociales y del mercado laboral. 

9.- Trabajaremos desde el Centro con aquellas personas mayores que 

están en un momento de cambio del papel que tradicionalmente han 

desempeñado en la familia y en la sociedad, 

haciendo que disfruten con la nueva 

situación. 

10.- El Centro estará abierto a las 

necesidades e intereses de las personas 

participantes, recogiendo las aportaciones de 

todos los miembros de la comunidad 

educativa y del entorno, estudiando las 

sugerencias y llevando a cabo todas las 

acciones que tiendan a mejorar la calidad de 

enseñanza. 

 


