Mi hij@ vive en familia, estudia y se relaciona en su ambiente
www.familias.apoclam.org

El Sistema Educativo español
El sistema educativo está configurado en los valores de la Constitución e inspirado en el respeto de
derechos y libertades garantizados en ella. Tiene como principios la calidad de educación para todo el
alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias y la equidad, que garantiza la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, la no discriminación y que actúa como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales.
LOS PRINCIPIOS
• Calidad de la educación.
• Equidad para la igualdad, la inclusión, la integración y la compensación de desigualdades.
• Transmisión de valores (libertad, responsabilidad, ciudadanía solidaridad, tolerancia, igualdad, respeto,
justicia).
• Aprendizaje permanente.
• Flexibilidad para atender a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades.
• Orientación educativa y profesional para una formación personalizada y una educación integral.
• Esfuerzo compartido.
• Autonomía organizativa y curricular.
• Participación de la comunidad educativa.
LOS FINES
•
•
•
•
•
•
•
•

Pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades.
Respeto de los derechos y libertades fundamentales.
Relaciones con las personas y los pueblos.
Desarrollo de las potencialidades propias.
Respeto a la diversidad y la interculturalidad de la sociedad española
Adquisición de hábitos intelectuales, técnicas de trabajo y conocimientos
Capacitación profesional.
Preparación para la vida en sociedad.

LA ENSEÑANZA BÁSICA comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre
los seis y los dieciséis años de edad. Incluye la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria
y es obligatoria y gratuita para todas las personas.
En esta enseñanza se garantiza una educación común para todo el alumnado y se adopta la atención a
la diversidad como principio fundamental.

Para saber más
Sistema educativo. Portal de educación del MEC. www.educacion.es
Sistema educativo. Portal de educación de la JCCM. www.educa.jccm.es
Cuadernos de Orientación (2011): Toledo. Ed. APOCLAM.
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Organización del Sistema Educativo. Fuente: Cuadernos de Orientación. Apoclam.
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