
                                                                                                                                                   

IDEARIO: 

”REALES ORDENANZAS FAS-CENTRO EDUCATIVO PRIMARIA” 

1º.-Artículo 8.- La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con 

responsabilidad y a obedecer lo mandado… 

1º.- Los alumnos/as respetarán a sus maestros, seguirán sus 

enseñanzas con buena actitud. 

2º.-Atículo 11. Dignidad de las personas. La dignidad y los derechos 

inviolables de la persona son valores que tienen obligación de respetar y 

derecho a exigir… 

2º.- El maestro/a y los alumnos/as basarán sus relaciones en el 

respeto y dignidad mutua, tratándose de derechos inviolables.  

3º.- Artículo 14.Espíritu Militar. El militar cuyo propio honor 

 y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para el 

servicio; el llegar tarde a su obligación, aunque sea de minutos… 

3º.- El maestro/a cuyo propio honor no le estimulen a obrar siempre 

desde la vocación, vale muy poco para 

 la enseñanza. El alumno/a deberá aprovechar la oportunidad de 

aprender y crecer como persona.    

4ºArtículo 16.Cumplimiento del Deber. Cumplirá con  

exactitud sus deberes y obligaciones impulsado por el sentimiento del honor 

inspirado en estas Reales  

Ordenanzas. 

4º.- El maestro/a cumplirá siempre con sus deberes y 

responsabilidades inspirado en su vocación de enseñante. Los 

alumnos/as cumplirán diariamente con sus rutinas de trabajos, tareas 

y actividades. 

5º.Artículo 19 Dedicación Militar.- Ejercerá su profesión con dedicación y 

espíritu de sacrificio, subordinando la honrada ambición profesional a la 

íntima satisfacción del deber cumplido. 

5º.- El maestro/a ejercerá sus funciones con dedicación y espíritu de 

servicio. Las familias de sus alumnos/as ejercerán sus funciones de 

colaboración y apoyo educativo a los maestros/as de sus hijos/as. La 

relación Escuela-Familia es fundamental.   

6ºArtículo 21.- Tradición Militar.- Los miembros de las Fuerzas Armadas se 

sentirán herederos y depositarios de 

 la tradición militar española. 

6º.- La Comunidad Educativa de un centro escolar velará por las 

tradiciones y actividades de su  

entorno, propiciarán encuentros, reuniones,   

7º.-Artículo 13.- igualdad de Género.- Velará por la aplicación de los 

criterios y normas relativos a la igualdad efectiva de mujeres y hombres y a 

la prevención de la violencia de género. 

7º.- Los maestros/as velarán por una enseñanza integral que respete 

las normas relativas a la igualdad de niños y niñas y en la prevención 

de cualquier tipo de violencia con tolerancia cero a las mismas. 

8ºArtículo 4.- Artículo 4. Deberes de carácter general. El militar guardará y 

hará guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y cumplirá 

las obligaciones derivadas de las misiones de las Fuerzas Armadas, 

8ºToda la Comunidad Educativa  conocerá nuestra 

 Constitución. Los maestros/as velarán por su enseñanza y 

aprendizaje significativo. 

9ºArtículo 6.Símbolos de nuestra patria.- Mostrará el máximo respeto a la 

Bandera y Escudo de España y al Himno Nacional como símbolos de la Patria…

9º.- Los maestros/as respetarán y enseñarán con respeto los 

símbolos de nuestro país: la Bandera, el Escudo de España y el 

 Himno Nacional. 

10ºArtículo 5.- Actuación del Militar como servidor público.  

Deberá actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, 

neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al 

servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, 

honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental. 

10.- Los maestros/as actuarán como servidores públicos con arreglo a 

los principios de objetividad, integridad, imparcialidad, dedicación a 

su labor docente, transparencia, ejemplaridad, eficacia, honradez,, 

accesibilidad y promoción de una cultura en defensa del entorno 

cultural y medioambiental. 



                                                                                                                                                   

 

 

LECCIÓN DE HISTORIA     

”REALES ORDENANZAS FAS-CENTRO EDUCATIVO PRIMARIA” 

 

    S.M EL REY FERNADO VI(HIJO DE FELIPEV) 

Palacio de Oriente-Madrid, marzo de 1749. 

Ante S.M el Rey D Fernando VI, el Teniente General de los Reales Exércitos de S.M Felipe V   

D Antonio de Benavides Bazán y Molina, vistiendo un uniforme que le prestó su buen amigo el 

Marqués de la Ensenada y tras décadas de servicio intachable y ejemplar a España como 

Gobernador de La Florida, Veracruz y Capitán General de Yucatán durante el reinado de 

Felipe V y después de Fernando VI, salvando la vida de SM el Rey Felipe V, primer Borbón; en 

la batalla de Villaviciosa (1710) y a sus más de 71 años, rechazando el mando de la Capitanía 

General de Canarias…   SM le concede la merced del retiro. 

-Así pues, Benavides… ¿quieres regresar a tu tierra… a las Canarias, a la Matanza?...  

-Así es majestad… que hablar de mis Canarias y de todas las Españas es lo mismo, que no 

hay nada más importante en el mundo que ser español. (La Cruz de Plata- Jesús Villanueva).  

Santa Cruz de Tenerife a 19 de marzo de 2015 


