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MISIÓN:  
¿Cuál es la razón fundamental de ser de nuestra Federación? Nuestra Federación está para … 

 La defensa y mejora del servicio educativo público como eje vertebrador de la sociedad, realizando 

propuestas para conseguir el mayor éxito escolar de todo el alumnado.  

 La mejora urgente de la función directiva, profesionalizándola, perfeccionando la formación y el 

ejercicio de la dirección en los centros, impulsando la formación en red, las buenas prácticas y la 

cooperación entre directivos.  

 La coordinación y representación, ante la Administración central, de las diferentes asociaciones. 

 
VISIÓN: 
Como Federación aspiramos ser una organización que: 

 Ofrezca  una visión profesional en todos y cada uno de los aspectos que atañen al sistema educativo 

y la difunda de manera sistemática. 

 Elabore y difunda documentos, informes y estudios sobre temas educativos, la práctica docente y la 

función directiva. 

 Analice los desarrollos normativos referidos a los temas educativos y haga propuestas profesionales.  

 Sea reconocida por la administración educativa estatal como institución representativa en temas 

educativos. 

 Establezca relaciones con otras organizaciones educativas como Confederaciones de Asociaciones 

de Padres y Madres, organizaciones sindicales, partidos políticos etc. 

 Comparta buenas prácticas y experiencias educativas entre centros docentes. 

 Elabore y desarrolle de un plan de formación. 

 Trabaje por la profesionalización de la  función directiva y la mejora de sus condiciones. 

 Sea interlocutora ante los medios de comunicación en temas educativos 

 
VALORES 
Los valores que nuestra organización considera adecuados son... 

 El trabajo en equipo, la participación y la colaboración. 

 La defensa de los valores humanos, culturales y científicos. 

 El fomento de la convivencia desde la singularidad de cada asociación para que siga existiendo la 

pluralidad de la federación y la participación en pie de igualdad de las distintas asociaciones. 

 El consenso y la transparencia en la toma de decisiones y en todas las actuaciones de la Federación. 

 El compromiso, profesionalidad, responsabilidad y lealtad con la federación y los acuerdos 

adoptados. 

 La equidad, la solidaridad, la honestidad, la cohesión y la confianza. 

 La sinceridad, la amabilidad y la cordialidad. 

 El espíritu crítico en todas las actuaciones de la Federación promoviendo siempre la mejora 

continua.  

 La planificación, comunicación fluida y la puntualidad. 

 
 


