Misión, Visión y Valores
El CIFP LA LAGUNA se plantea con la sociedad canaria un
compromiso de mejora continua de nuestro sistema educativo
para ser un centro de referencia en nuestra oferta educativa
y contribuir al desarrollo económico y humano de nuestra
comunidad autónoma como miembro de la Unión Europea.

Misión
• Aportar una formación académica eficiente para que nuestro alumnado pueda
insertarse y desarrollarse profesionalmente en nuestra sociedad.
• Contribuir a mejorar e incrementar el prestigio y reconocimiento social de la Formación

Profesional, en Canarias.
• Mejorar

de manera sostenida la cualificación del profesorado, favoreciendo su
formación permanente.

• Buscar el rendimiento académico óptimo de cada persona, proporcionándole atención

personalizada mediante la orientación y el apoyo necesarios.
• Mantener

una actitud autocrítica y reflexiva sobre el propio trabajo, fomentando el
análisis y la valoración de resultados para una mejora continua en procesos y métodos,
sometiéndolos a revisión periódica y a una evaluación externa.

• Buscar

la implicación de las personas en los procesos de los que son partícipes
mediante medidas descentralizadoras que les confieran responsabilidad y autonomía
de gestión.

• Adaptar

nuestro trabajo a las transformaciones de las demandas y expectativas de la
sociedad, comenzando por captar las expresadas por nuestro alumnado y las empresas
del entorno.

• Potenciar

la competitividad del Centro en instalaciones, equipamientos y tecnologías
realizando cuantas gestiones sean necesarias para garantizar su permanente
actualización.

• Cuidar

la imagen que el Centro proyecta a la sociedad, así como sus instalaciones y
equipamientos, procurando su mejora en los aspectos técnicos y en los servicios que
presta a la comunidad.

• Trabajar

en colaboración leal con la administración educativa, con otras instituciones
y centros, aportando nuestras experiencias y reconociendo y aceptando las que puedan
enriquecernos.
• Favorecer la inserción laboral y la cultura emprendedora de alumnos y ex-alumnos así

como la continuación de sus estudios en la Universidad en su caso, mediante
asesoramiento, programas específicos de ayuda y mejora de las relaciones con las
empresas de los sectores productivos correspondientes a las especialidades
impartidas.
• Proyectar

nuestro Centro al exterior.

Visión
El CIFP La Laguna aspira a ser un centro de referencia dentro de la Comunidad
Autónoma de Canaria por:
• Su nivel de gestión y organización interna y por los resultados

tanto académicos como

de inserción laboral.
• Transmitir

a la sociedad que la Formación Profesional es una opción atractiva, de
calidad y que se adapta a las necesidades de cada componente de nuestra comunidad
educativa.
• La

atención que presta a su alumnado y su preocupación por el bienestar de las
personas que conforman la comunidad escolar.

Ofrecer a su alumnado las posibilidades de integración en el tejido productivo local
así como en el marco de la Unión Europea.

•

Valores
El CIFP la Laguna pretende establecer un modelo de valores en toda la
organización:
• Conciencia

de constituir un servicio educativo público.

• Respeto

a las personas y a sus ideas.

• Fomento

del trabajo colaborativo y cooperativo.

• Afán

de superación, individual y colectivo.

• Búsqueda
• Planificar
• Tomar

de la eficacia y eficiencia del centro.

y evaluar las mejoras basándose en datos y no en impresiones.

la iniciativa, asumir responsabilidades, arriesgarse a innovar.

• Disposición
• Tener

a aprender individual y colectivamente.

una conducta ética (lo colectivo frente lo personal).

• Ejercer

la crítica y la discrepancia con sentido de responsabilidad.

• Reconocer y valorar las aportaciones de todas las personas.
• Impulsar la educación para la salud.

