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Tienes. en. tus. manos. nuestro. Proyecto. Educativo-Pastoral. Institucional. (PEI),. un. documento,. fruto.

del.trabajo conjunto entre los distintos claustros y departamentos directivos de los Centros 
Educativos de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana en España..Un.trabajo.que.comenzó.

en. enero. de. 2009,. continuó. su. elaboración. hasta. mayo. de. 2012,. y. seguimos. en. la. tarea. de. ir.

adecuando.la.enseñanza.al.ritmo.personal.y.social.de.nuestros.destinatarios.

Se.trata.de.una herramienta.que.la.Institución.te.ofrece..Proponemos.una.redefinición.y.vertebración.

de. la. oferta. educativa. y. una. potenciación. de. la. relación. de. los. centros. integrados. en. su. red...

Lo común de los centros cuya titularidad ostentan las Hermanas de la Caridad de Santa Ana  
no solo es su Carácter Propio, también lo es la forma, los criterios y los objetivos de la formación 
y la selección del personal, la manera de atender a la diversidad y la acción tutorial, y la forma 
de promover iniciativas y procesos innovadores.

Nosotros.evangelizamos educando desde un estilo propio,. la.pedagogía.del.amor..Educamos 
por amor.y.este.es.el.distintivo.que.llevan.y.han.de.llevar.nuestros.centros.

Es. mucho. lo. que. nos. une.. Queremos. seguir. estrechando. lazos. fortaleciendo. la. red. de. centros,.

salvaguardando. la. singularidad. de. cada. uno. de. ellos,. al. tiempo. que. huimos. del. aislamiento..

y.la.multiplicación.de.procesos.básicamente.coincidentes..

Definimos.nuestros.centros.como.una.COMUNIDAD EDUCATIVA.fruto.de.la.integración.ARMÓNICA.

de.todos.los.miembros.que.intervienen.en.ella..Y.esta.configuración.de.Centro.como.Comunidad.

Educativa. se. manifiesta,. sobre. todo,. en. la. comunión de criterios, en el trabajo conjunto, 
y en la participación corresponsable.en.todos.los.estamentos.

Nuestro. carisma. nos. habla. de. vivir la CARIDAD hecha HOSPITALIDAD, principalmente con 
los más pobres y desfavorecidos.. Tenemos. el. deber. de. mantenerlo. idéntico. a. sí. mismo.

actualizándolo.según.los.signos.de.los.tiempos..Somos.una.Institución.viva.que.pretende.adecuarse.

a.las.necesidades.de.nuestros.destinatarios..

La.Escuela.no.es.una.entidad.impermeable.que.no.sienta.los.cambios.del.tiempo,.ni.de.las.ciencias,..

ni. de. nuestra. sociedad.. Si. queremos. que. nuestros. alumnos. sepan,. se. integren. en. sociedad,.

encuentren.un.trabajo.y.sean.felices,.debemos.lograr.nuestros.objetivos.a.partir.de.la.organización.

de.nuestro.Centro.Educativo,.el.trabajo.entre.los.distintos.departamentos.o.ciclos.y.la.acción.docente.

que.ocurre.en.el.aula..

El.currículo.es.el.esqueleto.vivo.incardinado.que.modifica.el.trabajo.en.la.Escuela..Si.la.Escuela.está.

viva,.innovará.y.se.adaptará.a.los.nuevos.tiempos.a.través.de.los.cambios.en.el.currículo.
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Proponemos. un. método. de. trabajo. que. cambia. nuestra. manera. de. llevar. a. cabo. las. clases,.
centrándonos en un aprendizaje cooperativo y dinámico,.fundamentado.en.las Inteligencias 
Múltiples,.donde.la.clave.del.aprendizaje.no.es.la.transmisión.de.información.sino.la estimulación 
sensorial, emocional y cognitiva.. Apostamos. por la inteligencia emocional. como. foco.
de.un.proyecto.educativo.que.tiene.como.fin.la.felicidad.de.la.persona,.y.también.por.la inteligencia 
espiritual.como.una.dimensión.imprescindible.en.la.formación.de.todo.ser.humano,.especialmente.
en.los.alumnos.de.un.colegio.confesionalmente.católico..Apostamos por un modelo evangelizador 
que englobe todo nuestro hacer educativo y nuestro ser como Comunidad Educativa cristiana 
que testimonia el Evangelio.

Todo.un.proceso.leído.desde.nuestra. Identidad,.desde.nuestra.acción.primera.que.es.evangelizar..
y.lo.hacemos.educando.
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La.Red.de.Centros.Educativos.Santa.Ana,.cuya.titularidad.ostenta.la.Congregación.de.las.Hermanas.
de. la. Caridad. de. Santa. Ana,. está. formada. por. centros. educativos. católicos,. que. llevan. a. cabo..
una.EDUCACIÓN desde la CARIDAD hecha HOSPITALIDAD, principalmente con los más pobres 
y necesitados.(CC..6).

Nuestro.lema.Educamos desde, por y para el Amor.(CC..58),.define.una.pedagogía.con.un.estilo.
propio,. el. estilo. del. AMOR. y. la. ACOGIDA. a. todos.. Su. finalidad. es. promover,. desde. la. identidad.
carismática,.personas maduras, libres y comprometidas en la construcción de una sociedad 
más justa; basada en los valores del Evangelio, respetando el derecho a la libertad  
de pensamiento, de conciencia y de religión.(CC..59).

Educamos. evangelizando. y. evangelizamos. educando,. de. ahí. que. “apostemos”. por. el. anuncio.
explícito.de.la.Buena.Nueva.y.el.testimonio.de.vida.evangélico.

Estos.centros.se.estructuran.como.COMUNIDADES EDUCATIVAS.donde.se.integran.armónicamente.
todos. sus. miembros:. alumnos,. padres,. profesores. y. personal. de. administración. y. servicios;.
favoreciendo.y.estimulando.la.participación.activa.de.todos.ellos.en.el.diseño,.desarrollo.y.evaluación.
de.su.Proyecto.Educativo-Pastoral.

Nuestro.estilo.educativo.se.realiza.desde.unos.CRITERIOS PEDAGÓGICOS.y.una.línea.metodológica.
concreta.que.promueve:

•.. La educación personalizada y abierta a todos:. partimos. de. la. situación. real. del. alumno,.
optamos. por. una. educación. en. valores,. procurando. dar. respuesta. a. sus. necesidades..
y.expectativas..Le.ayudamos.a.ser.y.a.compartir,.a.pensar.y.a.actuar.coherentemente.

•.. El desarrollo de todas las inteligencias de la persona:. apostamos. por. un. aprendizaje.
dinámico. e. interconectado. basado. en. la. estimulación. sensorial,. emocional. y. cognitiva..
Personalizamos. este. aprendizaje. para. que. cada. alumno. desarrolle. la. inteligencia. en. la. que..
se.sienta.más.fuerte..Trabajamos.para.que.los.alumnos.tengan.una.mente.abierta,.sean.críticos.
ante.la.sociedad,.sean.justos.ante.las.diferencias.y.estén.preparados.para.el.cambio.

•.. El desarrollo de la inteligencia emocional y espiritual:. entre. las. múltiples. inteligencias,.
apostamos. por. la. inteligencia. emocional. como. foco. de. un. proyecto. educativo. que. tiene.
como.fin.la.felicidad.de.la.persona.y,.además,.apostamos.por. la. inteligencia.espiritual.como.
dimensión.imprescindible.en.la.formación.de.todo.ser.humano.para.vivir.con.más.intensidad.y.
plenitud.

•.. Una metodología abierta y flexible:. buscando. que. el. alumno. sea. protagonista. activo.
de. su. aprendizaje.. Apostamos. por. metodologías. activas,. flexibles,. abiertas. y. acogedoras,.
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integrando. todas. las. realidades. sociales.. Potenciamos. el. trabajo. cooperativo. que. estimula.
la. autonomía. y. la. resolución. de. tareas. en. equipo.. Fomentamos. la. interdisciplinariedad.
que.promueve.la.transversalidad.de.los.aprendizajes.

•.. La implementación de nuevas tecnologías. al proceso educativo:. convirtiendo. estas.
herramientas.en.elementos.estructurales.del.aprendizaje,.cuyo.uso.nos.conduce.a.modelos.
pedagógicos.más.dinámicos.

Nuestra.acción.educativa.se.desarrolla.más.allá.del.aula.y.del.horario.escolar.fomentando:

•.. Las.actividades.extraescolares.

•.. La.educación.del.tiempo.libre.

•.. El.asociacionismo.

•.. El.voluntariado.

Para.ello.la.Red.de.Centros.Educativos.Santa.Ana.cuenta.con.plataformas.propias.de.la.Congregación:

•.. Movimiento.Santa.Ana.

•.. Familia.Santa.Ana.

•.. Fundación.Juan.Bonal.

•.. Voluntariado.Misionero.Santa.Ana.



PERFIL DEL PROFESOR
SANTA ANA2





19

PERFIL DEL PROFESOR SANTA ANA

La. incorporación. cada. vez. más. creciente. de. personal. no. religioso. en. labores. educativas. hace.
necesario. el. establecimiento. de. unos. criterios. de. selección,. basados. no. solamente. en. aspectos.
puramente.académicos.y.laborales,.sino.también,.desde.la.perspectiva.de.la.educación,.en.valores.
evangélicos.

De. la. vocación. educativa. de. nuestros. profesores. y. de. su. integración. activa. en. el. proyecto.
evangelizador.del.Centro.Educativo.propuesto.por. la.Entidad.Titular,.dependerá.en.gran.medida,..
el.presente.y.el.futuro.de.nuestros.centros.

Definir.a.qué.aspiramos.como.educadores.de.nuestros.colegios.nos.ayudará.a.generar.los.itinerarios.
que.puedan.conducir.a.irnos.aproximando,.a.lo.largo.del.tiempo,.a.este.modelo.de.Profesor.Santa.
Ana.

El elemento básico. que. configura. el. perfil. de. educador. es el perfil de persona.. Hablamos.
de.una.persona.madura..Es.un.estado.relativo,.no.es.absoluto..Uno.puede.llegar.a.un.determinado.nivel.
de.madurez.y.después.retroceder.y/o.avanzar.por.los.avatares.de.la.vida..Es.algo.que.se.va.haciendo,.
que.se.va.fabricando.poco.a.poco..Cada.persona.va.alcanzando.niveles.de.maduración.conforme..
a.su.edad,.a.sus.experiencias….Se.conoce.a.sí.mismo,.conoce.sus.capacidades.y.sus.limitaciones...
Una.ecuación.equilibrada.entre.corazón.y.cabeza,.entre.afectividad.y.vida.intelectual.

El segundo elemento.es el educador cristiano..Él.es.quien.acompaña.a.los.alumnos.en.su.proceso.
de.madurez.bajo.el.prisma.de.los.valores.cristianos,.armoniza.la.cultura.con.la.fe,.sabe.darle.sentido..
a. la.vida.desde. la.óptica.del.Evangelio,.y.sabe.transmitirla.desde. la. ternura.y. la.firmeza.del.Padre.
Bueno..La.transmisión.de.conocimientos.es.el.medio.por.el.cual.acompaña.a.sus.alumnos.a.crecer.
como.personas.y.les.ofrece.el.modelo.de.vida.de.Jesús.de.Nazaret.

Pero.pertenecer.a.un.Centro.Educativo.Santa.Ana.significa saber transmitir el Evangelio desde 
el estilo propio que imprimió María Ràfols, el de EDUCAR desde la CARIDAD que se hace 
HOSPITALIDAD, principalmente con los más pobres y necesitados..

Al.Educador.de.un.Centro.Educativo.Santa.Ana,.se. le.pide.en.su.actuar,.una.sensibilidad.especial,..
la.que.exige.educar.desde.el.amor.y.desde.la.acogida,.desde.la.hospitalidad,.la.de.detectar.y.conocer.
quienes.son.los.alumnos.que.más.lo.necesitan.y.“volcarse”.en.ellos..

Trabajar. lo. humano,. la. dignidad. de. las. personas. y,. en. algunos. casos,. recuperarla,. imprimiendo..
el.sentido.de.la.fraternidad.en.sus.relaciones..Desde.la.acogida.a.todos,.principalmente.a.aquellos.
que.más.lo.necesitan,.sean.de.la.procedencia.o.condición.social.que.sean,.porque.todos.son.hijos.
de.Dios..Porque.el.profesor.desde.su. labor.educativa.en.un.Centro.Educativo.Santa.Ana.se.siente.
partícipe.de. la.construcción.de.un.mundo.distinto,.más.humano,.más. fraterno.y.más.evangélico..
Educa.evangelizando.y.evangeliza.educando.
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Para.ser.más.concretos.a.la.hora.de.definir.el.tipo.de.Educador.Santa.Ana.que.queremos.conseguir,.
podríamos.destacar.los.siguientes.aspectos:

Dimensión Personal

El.Educador.de.nuestros.Centros.Educativos.deberá.ser.una.persona:

•. Bien. dispuesta,. psicológica. y. moralmente. idónea. para. la. labor. educativa:. con. equilibrio.
psicológico.y.madurez.afectiva.

•. Con.capacidad.de.prodigar.y.recibir.afecto.de.un.modo.sano,.maduro.y.adecuado.

•.. Con.sentido.moral,.honestidad,.veracidad.y.sinceridad.

•.. Capaz.de.reconocer.sus.errores.y.pedir.perdón.cuando.se.equivoque.

•.. Coherente,.crítica,.organizada,.dialogante.y.ecuánime.

•.. Tolerante,.respetuosa,.integradora,.colaboradora.y.discreta.

•.. Con.capacidad.para.trabajar.en.equipo.

•.. Aseada,.con.una.cuidada.presencia.e.indumentaria.sencilla,.sin.estridencias.

Dimensión Relacional.(en el aula y en el Centro)

En.su.interacción.con.los.demás,.nuestro.Educador.se.caracterizará.por.ser:

•.. Una.persona.con.mirada.positiva.hacia.los.demás.y.hacia.el.mundo.

•.. Capaz. de. construir. relaciones. interpersonales,. de. crecer. y. trabajar. en. equipo,. ayudando. así.
a.formar.y.a.consolidar.la.Comunidad.Educativo-Pastoral.

•.. Acogedor,.interesado.por.conocer.a.los.alumnos,.que.les.acompañe.y.fomente.su.autoestima,.
especialmente.a.los.más.necesitados.

•.. Paciente,.que.sepa.esperar.confiadamente.y.mantenga.siempre.expectativas.positivas.

•.. Empático,.que.sea.capaz.de.entender.al.otro.y.ponerse.en.su.lugar.

•.. Dinamizador,.que.promocione.elementos.que.favorecen.el.trabajo.y.la.comunicación.

•.. Respetuoso.y.considerado.con.las.personas:.alumnos,.padres,.compañeros,.con.la.comunidad.
religiosa.y.con.el.entorno.

•.. Recto.y.firme.en.su.proceder..Con.autoridad.

Dimensión Cristiana Santa Ana

Como.agente.de.evangelización.y.promotor.del.carisma.Santa.Ana,.el.Educador.de.nuestros.centros.
deberá.ser.una.persona:

•.. Que.ha.aceptado.a.Jesucristo.como.su.modelo.de.vida.
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•.. Consciente.de.su.misión.educativa.y.evangelizadora,.y.de.la.fuerza.e.incidencia.de.su.testimonio.
de.palabra.y.de.vida.

•.. Capaz.de.iluminar.por.la.fe.la.realidad.del.mundo.y.de.la.vida.

•.. Amante. de. María. Ràfols. y. Juan. Bonal. y. de. su. carisma. de. EDUCAR. desde. la. CARIDAD.
que.se.hace.HOSPITALIDAD,.principalmente.con.los.más.pobres.y.necesitados..

Dimensión Intelectual-Pedagógica

Como.profesional.de.la.educación,.nuestro.Educador.deberá.ser.una.persona:

•. Competente.en.su.área.e.interesada.en.una.capacitación.y.formación.permanente.

•.. Conocedora.de.las.características.típicas.de.las.diferentes.etapas.de.desarrollo.de.los.alumnos.
así.como.de.sus.necesidades.

•.. Capaz.de.aceptar.y.promover.a.los.alumnos.desde.la.realidad.en.que.se.encuentran.y.ayudarlos.
a.desarrollar.plenamente.sus.potencialidades.

•.. Con.facilidad.de.comunicación.oral.y.escrita.en.español..Con.conocimientos.en.idiomas.

•.. Promotora.del.hábito.de.lectura.y.otros.hábitos.de.la.cultura:.música,.artes,.deporte…

•.. Con.capacidad.de.planificar.contenidos.y.transmitirlos.de.forma.creativa.

•.. Con. capacidad. de. evaluar,. reflexionar. y. tomar. decisiones. a. partir. de. los. análisis. sobre.
el.desarrollo.de.las.actividades.y.de.los.propios.alumnos.

•.. Familiarizada. con. las.TIC. y. convencida. de. la. utilidad. de. su. implementación. en. el. contexto.
educativo.

•.. Con.apertura.a.proyectos.de.innovación.y.plurilingüismo.

•.. Que.hace.uso.democrático.y.disciplinado.de.la.autoridad.que.le.corresponde.

Dimensión Institucional-Congregacional

Como.miembro.de.la.Comunidad.Educativa.del.Centro.Santa.Ana,.nuestro.Educador.deberá.ser.
una.persona:

•.. Con.sentido.de.pertenencia.y.corresponsabilidad.institucional.

•.. Amante.del.Centro.Educativo.y.leal.al.mismo.

•.. Que.se.muestra.crítica.de.forma.constructiva,.con.las.limitaciones.de.la.Institución.

•.. Que. se. siente. parte,. conjuntamente. con. los. demás. miembros. de. la. Comunidad. Educativa,.
de.un.mismo.proyecto.educativo.a.favor.de.los.alumnos,.principalmente.de.los.más.pobres..
y.necesitados.
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3.1 Visión

Nuestra Institución tiene y propone una determinada visión de la persona, la sociedad, la religión  
y la Educación, por ello apostamos por una escuela interconectada y universal que enseña a acoger  
al otro en un mundo global desde una apertura espiritual, pedagógica, metodológica, mental  
y fraterna, donde todos encuentren su espacio. Esta Visión la queremos lograr desde:

Pastoral de la  
provocación

La.evangelización.en.nuestros.centros.tiene.que.tener.una.dosis..
de.provocación.que:.

•..Genere.preguntas.en.lugar.de.dar.respuestas.

•..Ayude.a.descubrir.a.cada.persona.su.interioridad..

•..Desarrolle.la.capacidad.espiritual.que.les.permita.vivir.con.más.
intensidad.y.plenitud.

Una.pastoral.seductora.y.significativa.que.movilice.a.las.personas.a.salir.
de.su.aletargamiento..

Queremos.una.escuela.capaz.de.acoger.cualquier.creencia.religiosa.

Pedagogía de la 
plasticidad con 
metodologías 
activas

Entendemos.la.Educación.desde.una.visión.global.y.no.fragmentada.
que.nos.lleva.a.quitar.barreras,.a.entender.el.mundo.en.el.que.vivimos..
y.a.trabajar.para.mejorarlo.

Queremos.una.Escuela.que:

•..Trabaje.para.que.sus.alumnos.tengan.una.mente.abierta,.sean.críticos.
ante.la.sociedad,.justos.ante.las.diferencias.y.preparados.para.el.cambio.

•..Posibilite.el.desarrollo.de.todas.las.potencialidades.de.la.persona.
por.medio.de.la.plasticidad,.el.dinamismo.y.la.creatividad..

•..Permita.al.alumno.ser.protagonista.activo.de.su.aprendizaje.

Apostamos.por:

•..Las.metodologías.activas,.flexibles,.abiertas.y.acogedoras,.integrando.
todas.las.realidades.sociales.

•..El.trabajo.cooperativo,.que.estimule.la.autonomía.y.la.resolución.
de.tareas.en.equipo.

•..La.interdisciplinariedad.que.fomente.la.transversalidad.de.los.aprendizajes.
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Pedagogía 
del detalle

Sabiendo.que.estamos.habitados.por.Dios.educamos.por.amor...
Nuestra..Pastoral.participa.de.la.mirada.de.Jesús.y.descubrimos.en.cada.
persona.la.obra.del.Creador..

Fomentamos.una.pedagogía.atenta.a.la.vida.que.escucha.las.necesidades.
profundas.de.cada.persona.y.actúa.con.ternura.y.delicadeza.

Potenciamos:

•..La.capacidad.simbólica.y.contemplativa.para.que.sepamos.leer.
la.riqueza.de.la.vida..

•.La.capacidad.de.interiorización.y.de.descubrirnos.por.dentro.

•..El.acompañamiento.de.procesos.que.lleven.a.descubrir.el.sentido.
de.la.propia.vida.

Universalidad

Entendemos.la.universalidad.como.oportunidad.para.concienciarnos..
de.las.desigualdades.que.existen.en.nuestro.mundo.

Promovemos,.a.partir.de.las.misiones.de.la.Congregación,.que.toda..
la.Comunidad.Educativa.viva.el.carisma.de.acogida.y.hospitalidad,..
a.través.de.los.testimonios.de.hermanas,.la.Fundación.Juan.Bonal,..
las.acciones.solidarias…

Hospitalidad 
y Aprendizaje 
Cooperativo

Vivimos.la.hospitalidad.como.la.acogida.de.todas.las.potencialidades..
de.cada.uno.para.el.bien.y.el.crecimiento.de.todos.

Apostamos.por.el.Aprendizaje.Cooperativo.como.mejor.modelo..
para.traducir.hoy.el.concepto.de.hospitalidad..

La.sociedad.actual.nos.exige.un.estilo.de.trabajo.basado.en.el.diálogo..
y.la.cooperación.con.otros..

Compromiso 
social

Trabajamos.en.una.Escuela.que.opta.por.la.acogida.a.los.más.necesitados.
desde.una.actitud.de.sencillez,.amor.y.trato.individualizado..

Construimos.una.Escuela:

•..Conectada.y.comprometida.con.la.realidad.social.actual,.que.eduque.
teniendo.en.cuenta.los.centros.de.interés.de.nuestros.alumnos.y.sus.
familias.

•..Creadora.e.innovadora.desde.la.realidad.en.el.tiempo.y.el.lugar.
en.donde.se.inserte.
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3.2 Misión

“La originalidad educativa de la Congregación no radica tanto en la propuesta de unos métodos 
propios, cuanto en la sugerencia de un ‘estilo’ y una forma de llevar a cabo las tareas educativas… 
Es el ‘estilo’ que nace de las exigencias de la labor docente desde un carisma de CARIDAD… se educa 
por amor” (Un estilo que nos une, p. 233).

Somos Escuela abierta

Somos Escuela  
que acoge

Hacemos creíble  
la Buena Noticia

Mostramos a un Dios  
que nos ama con ternura 
entrañable y sin límites,  
al estilo de María Ràfols  
y Juan Bonal

Una.Escuela.abierta.que.se.enriquece.con.la.diversidad:

•..Reconociendo.las.nuevas.necesidades.y.posibilidades.
de.la.realidad.actual..

•..Siendo.sensible.al.cambio.sociocultural..

•..Valorando.las.diferencias.que.implican.los.cambios.
en.la.educación.de.los.alumnos,.la.atención.a.las.familias,..
la.formación.del.profesorado.y.la.implicación.social..

•..Estando.abierta.al.cambio,.a.la.experimentación.
y.a.la.búsqueda.de.nuevos.caminos.para.la.superación.

Basamos.nuestra.labor.en.la.acogida,.que.se.manifiesta..
en.la.cercanía.al.otro.desde.un.trato.sencillo.y.cercano,..
haciendo.sentir.a.las.personas.como.en.casa,.pudiendo.
expresarse.tal.y.como.son.

No.queremos.caer.en.la.palabrería..Preferimos.hacer.creíble.
la.Buena.Noticia.desde.nuestras.actitudes.y.nuestros.hechos..
Cuidamos.para.ellos.la.formación.de.los.educadores,.su.estilo..
de.liderazgo.y.nuestra.cultura.organizativa.

.•..Compaginando.la.energía.con.la.bondad..

•..Acogiendo.con.cercanía.y.sencillez.

.•..Con.todo.detalle,.con.todo.cariño..

.•..Con.generosidad:.atención.permanente.y.constante..

•..Siendo.Buena.Noticia.para.todos.
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Nuestro lema
Educamos desde, por y para el Amor.

Desde. nuestra. identidad. y. carisma. educamos. personas. maduras,. libres,. comprometidas..
en.la.construcción.de.una.sociedad.más.justa,.basada.en.los.valores.del.Evangelio.

Dimensiones educativas
Para.lograr.nuestra.Misión.establecemos.tres.ejes.que.estructuran.cada.acción.y.propuesta.de.nuestro.
PEI.y.que.son.referente.para.nuestros.educadores:

•.. Dimensión socio-personal:.competencia.intrapersonal.e.interpersonal,.emocional.y.ética.

•.. Dimensión del conocimiento:. competencia. intelectual,. vital. y. creativa. para. aprender.
a.aprender.

•.. Dimensión espiritual:.competencia.existencial,.religiosa.y.espiritual.

Nos.definimos.como.artesanos.de.la.personalización:..
una.educación.centrada.en.la.persona,.que.se.distingue..
por.ser.y.hacer.personas.maduras.y.libres,.capaces.de.tomar.
opciones.serias..

Para.sacar.de.cada.uno.su.mejor.yo,.todos.y.cada.uno.somos.
valiosos..

Para.crear.la.necesidad.de.la.complementariedad.desde.la.
diversidad.fomentando.el.compromiso.social..Para.favorecer.
procesos.de.crecimiento.personal.

Queremos.formar.personas.comprometidas,.personas.que.se.
comprometan.en.la.construcción.de.una.sociedad.más.justa..
y.fraternal.basada.en.la.verdad,.la.paz.y.el.amor.

Favorecemos procesos  
de crecimiento  
personalizado

Nos implicamos en la 
construcción de una 
sociedad más justa y 
humanizadora
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3.3 Valores

La Congregación promueve como valor permanente “vivir la Caridad” (CC.17).

Desde la vivencia de la propia vocación de Educadores Santa Ana vivimos nuestro trato, nuestra tarea 
y nuestra fe, apoyados en los siguientes valores:

Amor y compromiso 
por los que no tienen 
voz, entrega  
generosa y constante

Empatía, ponerse 
en el lugar del 
otro, compasión, 
ser acogedores con 
detalle y ayuda

Cercanía, sentirse 
en casa, sensibilidad 
para captar lo 
pequeño y percibir 
la vida

Espiritualidad, 
desarrollar y 
potenciar la 
dimensión 
trascendente y el 
encuentro con Dios

Entrega.generosa.y.constante.desde.la.vivencia.de.la.propia.
vocación.para.comprometerse.por.todos,.de.forma.especial,..
por.los.más.pobres.
La.pedagogía.del.amor..“Las.corregirán.con.AMOR.cuando.falten”..
(CC..1805,.p..175)..“Amar.a.los.niños/as”.(CC.1824,.p..154).

Abiertos.al.que.llega.a.nosotros.con.capacidad.de.empatía.
llegando.al.detalle.
Sentirse.huésped.para.poder.hospedar.
“Los.educandos.mandan,.-reconociéndoles.por.sus.Señores-”..
(CC..1805,.p..81)..En.ocasiones.habrá.que.demostrar.esta.
hospitalidad.con.los.más.díscolos,.con.aquellos.a.quienes..
otros.centros.no.aceptan.o.expulsan.

Sencillez.que.provoca.cercanía.y.bienestar.en.el.desarrollo..
de.nuestra.misión..No.necesita.de.explicaciones.ya.que.se.siente..
y.envuelve..Acoge.al.que.llega.como.de.la.familia,.descubriendo.
el.rostro.de.Dios.en.él.
Alegría.que.brota.de.la.sencillez,.del.servir.y.del.respeto..
a.la.persona.
“Crear.estímulos.con.cosas.sencillas”.

Despertar,.cultivar.y.potenciar.la.dimensión.transcendente,..
lo.espiritual..Hacer.una.lectura.de.la.vida.en.clave.de.fe.
“La.HCSA.educadora.ha.de.ser.consciente.de.que.es.educadora,.
maestra.de.Jesucristo”.(CC..1824,.p..34).
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Llena.de.alegría,.que.muestre.una.buena.cara,.como.bienestar..
y.acogida,.que.se.siente.y.te.envuelve.
En.donde.cada.detalle.cobra.sentido.y.cada.vivencia.educa..
y.propicia.el.aprendizaje.
En.donde.las.relaciones.son.cercanas,.capaces.de.llegar.hasta..
el.otro.y.generan.encuentros.entre.las.personas.
Hacedoras.de.PAZ..“El.ambiente.de.nuestros.Colegios,.que.debe.
ser.una.prolongación.del.ambiente.familiar,.esté.saturado.de.PAZ,.
confianza.mutua.y.alegría…”.(CC..1969,.p..206)..

Atentos.a.los.cambios.que.se.producen.en.el.mundo.y.la.sociedad,.
preocupados.y.sin.miedo.por.dar.respuestas.arriesgadas.con.visión.
de.futuro.
Formación..“Las.Hermanas.se.instruirán.bien.en.sus.oficios”..
(CC..1805,.p..173).

Ser Escuela de Vida

Abiertos a los 
cambios para ser 
respuesta, 
proactivos,  
arriesgados y audaces

Apoyados en estos valores, queremos hacer de nuestros centros una Escuela de Vida en 
donde:

•.. Cada.detalle.cobre.sentido.y.cada.vivencia.eduque.y.propicie.el.aprendizaje.

•....Las. relaciones. sean. cercanas,. capaces. de. llegar. hasta. el. otro. y. generadoras. de. encuentros.
entre.las.personas.

•. El.ambiente.de.alegría.y.acogida.nos.haga.sentir.como.en.casa.

•. Todos.nos.sintamos.partícipes.en.la.construcción.de.un.proyecto.común.

Desde. nuestra. Institución. promovemos. una. actitud. positiva. que. nos. ayude. a. ver. el. potencial..
de.nuestra.realidad.pluridimensional,.para.así.enfocar.mejor.nuestra.labor.educativa.
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4.1 Contexto Global

4.1.1 Alumnos

Conocer. los. intereses,. potenciales. y. carencias. de. nuestros. alumnos. nos. permitirá. desarrollar..
una. línea.educativa.para.que. lleguen.a. ser.personas.más.competentes.en. todas. las.dimensiones..
de.la.vida..

Dimensión Socio-Personal: emocional y autoconstructiva

El. modelo de aprendizaje por competencias e Inteligencias Múltiples. es. una. oportunidad.
para.responder.a.los.intereses.y.potenciales.de.esta.generación..

a).  Intereses

. . .Han.nacido.dentro.de.la.cultura.de.la.inteligencia.emocional..Están.interesados.por.formar.grupos,.
aprender. y. divertirse. en. compañía,. les. atrae. el. movimiento,. lo. rápido,. la. imagen,. la. música,..
lo.llamativo.y.lo.diferente..

. . .Tienen.anhelo.de.aprender.de.forma.autónoma,.buscan.la.independencia.y.una.mayor.iniciativa.
basada.en.el.dominio.del.mundo.tecnológico.

b). Potencial

. . .Son. emprendedores,. proactivos,. impulsivos.. Actúan. por. intuición,. son. capaces. de. improvisar..
y.llegar.a.acuerdos.entre.ellos..Son.críticos.con.las.estructuras.tradicionales..Son.personas.capaces.
de.hacer.diversas.tareas.al.mismo.tiempo..Cambian.y.se.adaptan.con.facilidad.a.la.transformación.
social.que.esto.conlleva..

c). Carencias

. . .Es.una.generación.sobreprotegida,.tienen.falta.de.autonomía.y.de.implicación.que.les.provoca.
baja.tolerancia.al.esfuerzo.y.falta.de.profundización.de.las.iniciativas.que.emprenden..

Necesitan. de. la. educación. en. la. interioridad. y. en. la. tranquilidad,. y. el. cuidado. de. todas..
las.dimensiones.de.su.persona..

Requieren.filtros.para.no.perderse.entre.tanta.información,.organización.para.lograr.sus.metas,.
aprender.a.tolerar.la.frustración.y.realizar.el.análisis.previo.de.las.consecuencias.de.sus.actos..

LECTURA DEL CONTEXTO
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Dimensión del Conocimiento: tecnológica y mediática

El. aprendizaje por proyectos educativos es. una. oportunidad. para. responder. a. la. proactividad.
de.esta.generación,.ya.que.desarrollan.la.inteligencia.ética,.la.toma.de.decisiones.y.el.compromiso..

a). Intereses

. . .Muy. habilidosos. en. el. manejo. de. cualquier. aparato. tecnológico.. Construyen. sobre. metáforas..
y.personajes,.buscan.espectáculo,.recursos,.aventura,.rapidez.y.ritmo.

. . .Divergentes.y.creativos,.utilizan.un.pensamiento.caótico,.multifactorial.o.hipertextual..Proactivos.
y.no.apáticos..Reclaman.un.cambio.didáctico.en.las.metodologías:.no.soportan.el.discurso.largo,.
mentalista,.lógico.y.moralista..

Necesitan. aprender. con. sus. habilidades. de. pensamiento,. experimentando. desde. el. error..
y. la. ambigüedad,. y. no. desde. la. información. perfecta. y. cerrada.. Necesitan. mensajes. breves,.
impulsivos,.mediáticos…

. . .Se. convocan. impersonalmente,. a. través. de. la. red,. en. actos. multitudinarios.. La. comunicación.
por.el.baile.y. la.música.. Intentan.unir.el.trabajo.y.el.placer,.difuminando.su.tiempo.de.estudio..
y.de.ocio.

b). Potencial

. . .Flexibilidad. organizativa,. experimentación,. trabajo. interactivo,. creatividad,. gran. capacidad..
para.cambiar.de.ritmo,.manejo.de.las.TIC.

Compartir. experiencias. y. tener. conciencia. social.. Altruistas. y. generosos.. Comunicativos,.
espontáneos,. directos. en. su. lenguaje.. Motivados. y. creativos.. Con. ganas. de. aprender. siempre..
que.se.utilicen.las.metodologías.adecuadas..

c). Carencias.

. . .Desorden. de. ideas.. Bombardeo. de. información.. Todos. los. resultados. deben. ser. inmediatos..
Buscan. sensaciones. fugaces. y. breves.. Falta. de. sentido. de. privacidad.. Tienen. problemas..
para.prever.las.consecuencias..Necesitan.una.sobredosis.social.vivencial.y.no.sólo.virtual.

. . .Los.ritmos.lentos.de.la.escuela.son.una.barrera.cuando.lo.que.valoran.es.la.rapidez.y.el.ahora..
Encuentran.dificultades.para.la.atención,.la.concentración,.la.quietud,.el.silencio.y.la.escucha..

Dimensión Espiritual: postmaterialista y transracional

Una. Pastoral seductora y significativa que eduque en la interioridad y en la inteligencia 
espiritual.es.una.oportunidad.para.despertar.procesos.de.crecimiento.personal.y.compromiso..

a). Intereses

. . .Consumistas.y.materialistas,.buscan.constantemente.el.placer,.aunque.siguen.primando.valores.
como.la.familia,.la.amistad,.la.diversión,.la.autoestima,.la.identidad….Alejados.de.lo.imaginario..
y.de.lo.religioso.pero.mostrando.mucha.sensibilidad.espiritual..
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Se. sumergen. de. cabeza. en. una. experiencia. cuando. afecta. por. dentro. a. sus. emociones..
y. les.provoca.sensaciones.de.riesgo,.de.vértigo,.de.comunión;.cuando.es.innovadora,.más.allá..
de.la.transmisión.de.ideas.abstractas.y.dogmáticas.

b). Potencial

. . .Se.sitúan.en.todo.aquello.que.para.ellos.es.importante:.el.compartir.todo,.la.solidaridad,.la.justicia.
en.el.ámbito.del.grupo…

c). Carencias.

. . .Viven.una.espiritualidad.alejada.de. la.sabiduría.de. la. tradición,.no.superan.vivencias. religiosas.
simplistas.o.cargadas.de.infantilismo.y.no.llegan.al.compromiso.

4.1.2 Claustros

Nuestros. claustros. son. los. constructores. de. nuestro. PEI. y. por. ello. merecen. mayor. atención..
y.que.sepamos.responder.a.sus.intereses,.potenciales.y.carencias.

El.cambio de paradigma.que. la. Institución.está. llevando.adelante.es.una.oportunidad.para.que.
nuestros.claustros.afronten.los.cambios.ayudados.por.la.formación,.por.la.mejora.de.la.cohesión 
emocional y.la.identidad.con.nuestro.Carisma..

a). Intereses

•.. Sentido.de.identidad.y.pertenencia.con.nuestro.Proyecto.Educativo.

•.. Alta.motivación.

•.. Preocupación.por.los.alumnos.queriendo.llegar.a.todos.

•.. Con.inquietud.por.responder.al.cambio.

•.. Apertura.a.la.formación.

b). Potencial

•.. Espíritu.de.misión.compartida.

•.. Diversidad.de.talentos.

•.. Implicación.en.el.PEI.del.Centro.y.en.el.proceso.de.cambio.

c). Carencias

•.. Cohesión.emocional.que.configure.una.Comunidad.Educativa.comprometida.

•.. Sistematización.en.la.implantación.de.procesos.de.cambio.e.innovación.

•.. Inteligencia.emocional,.social,.existencial.y.espiritual.

•.. Necesidad.de.reconocimiento.por.la.tarea.y.el.esfuerzo.realizado.

•.. Renovación.de.la.identificación.con.el.Carisma..
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4.1.3 Familias

Consideramos. imprescindible. la. corresponsabilidad. educativa. de. las. familias. en. el. desarrollo..
de.un.mismo.proyecto.educativo.

a). Intereses

•. Creen.en.nuestro.PEI.

•. Confían.en.nuestro.hacer.y.transmisión.de.valores.

•. Priorizan.que.sus.hijos.sean.felices,.se.sientan.a.gusto.y.sean,.en.definitiva,.buenas.personas.

•. Les.preocupa.el.rendimiento.académico.de.sus.hijos.

b). Potencial

•. Conciencia. de. que. la. familia. y. el. colegio. van. unidos. por. la. participación. y. colaboración.
de.ambas.partes..

•. Se.dejan.asesorar.en.relación.a.la.educación.de.sus.hijos..

c). Carencias

•. Poco.tiempo.de.dedicación.a.la.tarea.educativa.de.sus.hijos.

•. Dificultad.para.establecer.normas.y.límites.

•. Excesiva. protección. propiciando. una. falta. de. desarrollo. de. la. autonomía. y. la. creatividad.
de.sus.hijos.

La.colaboración familia-escuela.es.una.oportunidad.para.dar.una.mejor.respuesta.a. las. familias.
en.la.tarea.de.educar.y.orientar.a.sus.hijos..

Recreamos.las.escuelas.de.padres.

4.1.4 Equipos Directivos

Nuestros. Equipos. Directivos. ejercen. un. liderazgo. con. un. determinado. estilo. como. motores..
del.PEI..

a). Intereses

•. Liderar.con.visión.de.futuro.más.que.gestionar.

•. Sentido.de.servicio.y.apertura.

•. Escuchar.y.atender.a.las.necesidades.de.los.claustros,. las.familias.y.los.contextos.para.tomar.
decisiones.con.un.profundo.conocimiento.de.la.realidad.

•. Interés.por.la.formación.

•. Volcados.en.la.necesidad.de.un.cambio.educativo..
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b). Potencial

•. Sentido.de.pertenencia.a.la.Institución.

•. Entrega.a.la.tarea.educativa..

•. Liderazgo.emocional.

•. Profesionalidad.

c). Carencias

•. Falta.de.liderazgo.compartido..

•. Seguimiento.y.acompañamiento.en.la.labor.de.liderazgo.

•. Necesidad.de.formación.en:

. . . -.Herramientas.de.gestión.de.tareas.y.de.tiempo.

. . . -.Habilidades.de.trabajo.en.equipo.y.creación.de.redes.de.conocimiento.

. . . -.Herramientas.para.generar.ideas.y.crear.y.compartir.espacios.

. . . -.Liderazgo.espiritual.para.lograr.centros.con.inteligencia.espiritual.

.El.cuidado,.la.atención.y.la.confianza.puesta.en.nuestros.Equipos.Directivos.es.una.oportunidad.para.
ejercer un liderazgo pedagógico, emocional y espiritual.sobre.la.Comunidad.Educativa.

4.1.5 Comunidades Religiosas

Las.comunidades.de.la.Entidad.Titular.nos.sentimos.implicadas.en.el.proyecto.educativo.que.hace.
de.la.Educación.Anuncio.del.Reino:

a). Intereses

•. Desarrollar.el.PEI.de.tal.forma.que.se.realice.la.labor.de.evangelización.

•. Interés.por.darle.continuidad.al.PEI.y.Carisma.como.Familia.Santa.Ana..

•. Interés.por.el.proceso.de.cambio.

b). Potencial

•. Referente.de.vida,.icono.espiritual.de.la.Comunidad.Educativa.

•. Hacen.que.nuestros.centros.sean.acogedores,.la.casa.de.todos..

c). Carencias

•. Temor.por.la.inseguridad.de.lo.nuevo.o.lo.desconocido.

•. Presencia.real,.física.y.expresiva.que.hace.que.el.testimonio.sea.un.referente.para.el.resto.de.
la.Comunidad.Educativa..

•. Formación.emocional.y.asertiva.
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El.giro.educativo.necesario.en.el.siglo.XXI.es.una.exigencia.para.que.las.comunidades.religiosas.vivan.
una.profunda y constante actualización..

4.2 Contexto Local

Descripción. del. Centro. según. los. puntos. siguientes. y. teniendo. en. cuenta. todo. lo. expuesto..
en.el.Contexto.Global:

•. Inmueble.

•. Alumnado.

•. Familias.

•. Entorno.físico.

•. Procesos.de.aprendizaje.

•. Cultura.comunicativa.

•. Modelo.asertivo.de.convivencia.y.resolución.de.conflictos.

•. Rol.del.educador.enfocado.más.a.competencias.que.a.contenidos.

•. Claustro.con.un.lenguaje.optimista.y.una.visión.positiva.del.alumnado.

•. Competencia.espiritual.del.Claustro.y.del.Equipo.Directivo.

•. Equipo.Directivo.que.fomenta.el.cambio.

•. Actitud.directiva.que.fomenta.la.autonomía.y.no.el.control.
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En.la.última.década.se.han.consolidado.una.serie.de.modelos.pedagógicos.mostrados.y.evaluados.
como.eficaces,.y.que.posibilitan.que.se.produzca.en.la.Escuela.un.“cambio.de.paradigma”.que.ya.se.
ha.dado.en.otros.ámbitos.de.nuestra.sociedad,.debido.a.la.llegada.de.la.tecnología,.los.social media,.
las. formas. cooperativas. y. multidireccionales. de. organizarse,. los. procesos. de. personalización,. etc..
Todo.esto.nos.ha.conducido.a.optar,.siguiendo.una.jerarquía.de.mayor.a.menor.importancia,.por.seis.
modelos.de.aprendizaje.que.reflejamos.en.esta.pirámide:

Inteligencias Múltiples

Este.modelo.facilita.el.cambio.de.paradigma.por.el.que.hemos.apostado.sabiendo.que.el.aprendizaje.
es.dinámico.e.interconectado,.basado.en.la.estimulación.sensorial,.emocional.y.cognitiva..

Personalizamos.el.aprendizaje.para.que.cada.alumno.desarrolle. la. inteligencia.en. la.que.se.sienta.
más.fuerte..

Entre.las.múltiples.inteligencias.apostamos.por.la.inteligencia.emocional.como.foco.de.un.proyecto.
educativo.que.tiene.como.fin.la.felicidad.de.la.persona,.y.apostamos.por.la.inteligencia.espiritual,.
como.dimensión.imprescindible.en.la.formación.de.todo.ser.humano.

Aprendizaje Cooperativo

Este.modelo.focaliza.el.aprendizaje.en.el.grupo,.no.solo.en.el.individuo..Supone.un.ejercicio.proactivo.
constante.porque.el.alumno.no.se.pierde.en.la.masa.del.aula..Conlleva.el.aprendizaje.de.destrezas.
cognitivas,.pero.también.de.habilidades.intrapersonales.e.interpersonales..

Creemos.que.este.modelo.acompaña.nuestra.forma.de.educar.en.la.Hospitalidad..

MODELOS DE APRENDIZAJE

Inteligencias 
Múltiples

Aprendizaje 
Cooperativo

Destrezas y Rutinas 
de Pensamiento

Redes Sociales 
y TIC

Aprender 
HaciendoPensamiento Crítico, Creativo y PBL
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Destrezas y Rutinas de Pensamiento 

Esta. metodología. nos. lleva. a. crear. una. cultura. de. pensamiento. tanto. en. el. alumno. como..
en.el.docente..Pretendemos.que.el.alumno.sepa.explorar,.discriminar.y.seleccionar.la.información,.
estructurar.e.inferir.argumentos,.premisas,.soluciones….

Pensamiento Crítico, Creativo y PBL

Este.modelo.potencia.que.los.alumnos.aprendan.investigando.problemas,.desde.su.situación.real,.
desde.su.vivencia.cotidiana..

Lo.fundamental.es.enseñar.a.pensar.a.nuestros.alumnos..Lograr.alumnos.autónomos.que.adquieran.
estrategias.para.resolver.problemas.y.tomar.decisiones.

Los. proyectos interdisciplinares nos. ayudan. a. abordar. distintas. competencias. y. contenidos.
curriculares.dentro.de.un.mismo.proyecto.de.investigación.relacionando.distintas.áreas.o.materias..

Redes Sociales y TIC

Estas. herramientas. se. deben. convertir. en. elementos. estructurales. del. aprendizaje,. cuyo. uso. nos.
conduce.a. los.modelos.más.dinámicos,.en.consonancia.con. las. líneas.de.aprendizaje.que.hemos.
marcado.anteriormente..

Aprender Haciendo

Cuando.el.aprendizaje.parte.de.la.propia.experiencia.del.alumno,.se.asimila.y.se.interioriza.mucho.
mejor.. De. este. modo,. el. aprendizaje. pasará. a. formar. parte. efectiva. en. la. construcción. de. los.
conocimientos.que.se.pretenden.transmitir.al.alumno.(aprendizaje-servicio…).

Estos.modelos.pedagógicos.que.forman.parte.de.nuestro.PEI.nos.ofrecen.la.posibilidad.de.educar.
alumnos.que.sepan.movilizarse,.manifestarse,.asociarse,.cooperar….para.construir.un.mundo.mejor.
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El. análisis. del. Carácter. Propio. y. del. Contexto. Global. de. nuestra. Comunidad. Educativa,. así. como..
la. opción. por. la. innovación. pedagógica,. provocan. un. cambio. profundo. y. un. salto. cualitativo..
de.los.que.se.deriva.una.renovación.de.nuestra.Institución.a.nivel.educativo.

Optamos.por.focalizar.nuestros.esfuerzos.en.tres. líneas.estratégicas.que.marcarán.nuestro.rumbo.
durante.los.próximos.diez.años:

1  Modelo de Pastoral Sistémica.

2  Innovación Pedagógica y Didáctica

3  Liderazgo y Cultura Organizativa

Estas. líneas. se. concretan. en. objetivos. estratégicos,. generando. a. su. vez,. los. planes. educativos.
institucionales..Cada.objetivo.estratégico.parte.de.un.modelo.de.referencia.

A. continuación. se. detallarán. cada. una. de. estas. líneas. estratégicas. y. sus. objetivos,. los. cuales. se.
desglosarán.en.descriptores,.indicadores.de.logro.y.acciones.experimentales,.en.las.tablas.siguientes.

6.1 Modelo de Pastoral Sistémica

Implantar en los centros un Modelo de Pastoral Sistémica con inteligencia espiritual y crear 
Comunidades Educativas cristianas desde el compromiso del Equipo Directivo y del Claustro 
con la competencia espiritual.

Objetivos estratégicos

1)	 Utilizar. las. nuevas. metodologías. educativas. en. la. Pastoral. para. que. sea. dinámica,. atractiva.
y.proactiva.

2). Impregnar.la.realidad.del.Centro.de.inteligencia.espiritual-existencial.que.dé.profundidad.a.todo.
y.a.todos.

3).. Formar. a. la. Comunidad. Educativa. para. provocar. un. cambio. de. paradigma. en. el. desarrollo.
de.la.competencia.espiritual.

4).. Promover.una.Pastoral.que.genere.implicación.y.redes.de.compromiso.social.y.eclesial.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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MODELO DE PASTORAL SISTÉMICA

•.Aplicar.las.nuevas.metodologías.en.la.oración,.celebraciones.
y.jornadas.

•.Diseñar.campañas.solidarias.y.jornadas.basadas
en.el.aprendizaje.cooperativo.

•.Utilizar.distintas.herramientas.de.evaluación.en.las.actividades.
pastorales.del.Centro.(a.nivel.grupal.e.individual).

•.Utilizar.herramientas.TIC.(vídeos,.música,.redes.sociales…).
en.las.actividades.de.Pastoral.

•. Introducir.la.competencia.espiritual.en.la.programación.de.aula.

OBJETIVO 1: Utilizar las nuevas metodologías educativas en la Pastoral para que sea dinámica, 
atractiva y proactiva.

•.Valoración.de.la.inteligencia.espiritual.como.parte.de.
la.formación.integral.de.la.persona:.tutoría,.currículo.

•.Aplicación.de.las.nuevas.metodologías.en.nuestra.actividad.
pastoral:.cooperativa,.participativa,.de.rutinas.de.pensamiento,.
textos.y.canciones.de.actualidad.

•.Provocamos.la.experiencia.personal.con.una.dinámica.
atractiva,.proactiva,.vivencial.y.creativa.

•.Hacemos.uso.de.los.recursos.tecnológicos.disponibles.
para.responder.a.los.retos.de.la.nueva.evangelización.

•.Porcentaje.de.actividades.realizadas.aplicando.las.nuevas.
metodologías.pedagógicas.

•.Porcentaje.de.campañas.solidarias.en.las.que.se.aplica.
el.aprendizaje.cooperativo.

•.Porcentaje.de.actividades.pastorales.evaluadas.con.nuevas.
herramientas.

•.Porcentaje.de.actividades.pastorales.que.introducen.las.TIC.

•.Porcentaje.de.unidades.didácticas.que.incluyen.
la.competencia.espiritual.

Descriptores

Indicadores de logro

Acciones 
experimentales
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MODELO DE PASTORAL SISTÉMICA

•..Transformar.algunos.espacios.habituales.en.espacios.
de.encuentro.teniendo.en.cuenta.el.diseño.de.interiores,..
la.estética,.el.mobiliario,.la.ambientación,.la.multifuncionalidad...

•..Planificar.un.proceso.secuenciado.para.educar.la.interioridad.

OBJETIVO 2: Impregnar la realidad del Centro de inteligencia espiritual-existencial que dé 
profundidad a todo y a todos.

•..Creamos.estructuras.constructivas.y.colaborativas.del.
desarrollo.existencial.y.espiritual.dentro.de.la.Comunidad.
Educativa.

•..Facilitamos.espacios.y.tiempos.que.posibiliten.la.comunicación.
y.el.encuentro,.desde.la.experiencia.espiritual.y.existencial.

•..Potenciamos.los.valores.asociados.a.la.interiorización:.
el.silencio,.la.reflexión,.la.observación…

•..Generamos.experiencias.(de.oración,.de.expresividad.
espiritual.y.existencial).entre.el.profesorado.para.extenderlas..
al.alumnado.

•..Grado.de.satisfacción.con.la.transformación.de.los.espacios.

•..Grado.de.satisfacción.con.la.aplicación.del.Plan.para.
la.Educación.en.la.Interioridad.

Descriptores

Indicadores de logro

Acciones 
experimentales
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MODELO DE PASTORAL SISTÉMICA

•..Compartir.e.intercambiar.opiniones.y.experiencias.a.partir.
de.la.lectura.de.libros,.artículos,.vídeos,.blogs….(café.tertulia..
para.profesores).

•..Encuentros.formativos.sobre.competencia.espiritual,.
interioridad.e.identidad.congregacional.para.la.Comunidad.
Educativa.

•..Celebraciones.dinámicas.y.participativas.

•..Formar.a.alumnos.mayores.en.educación.para.la.interioridad.
para.que.dinamicen.a.grupos.de.niños.más.pequeños.(APS).

OBJETIVO 3: Formar a la Comunidad Educativa para provocar un cambio de paradigma  
en el desarrollo de la competencia espiritual.

•..Formamos.líderes.en.competencia.espiritual.
y.acompañamiento.

•..Implicamos.al.Claustro.en.el.desarrollo.de.la.Pastoral.Sistémica.

•..Conseguimos.que.los.miembros.de.la.Comunidad.Educativa.
participen,.compartan.y.celebren.la.vida.

•..Grado.de.satisfacción.con.los.encuentros.programados.
(café.tertulia).

•..Grado.de.satisfacción.con.los.encuentros.programados.

•..Grado.de.satisfacción.con.las.celebraciones.realizadas.

•..Grado.de.satisfacción.de.los.alumnos.mayores.que.realizan.
la.actividad.

Descriptores

Indicadores de logro

Acciones 
experimentales
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MODELO DE PASTORAL SISTÉMICA

•.Campañas.y.proyectos.interdisciplinares.insertados.
en.el.currículum.

•..Participar.en.acciones.pastorales.o.de.compromiso.social.
con.el.entorno,.mediante.proyectos.de.aprendizaje.y.servicio.

•..Aumentar.el.protagonismo.de.los.alumnos.en.el.diseño.
y.realización.de.las.actividades.de.Pastoral.

•..Publicar.en.los.medios.sociales.las.actividades.realizadas.

•..Colaborar.con.la.Fundación.Juan.Bonal.

OBJETIVO 4: Promover una Pastoral que genere implicación y redes de compromiso social 
y eclesial.

•.Desarrollamos.proyectos.de.pastoral.en.red.con.impacto.
en.el.entorno.

•.Potenciamos.la.sinergia.de.la.Pastoral.y.la.Fundación.
Juan.Bonal.en.el.compromiso.global.

•.Damos.a.conocer.y.compartimos.las.experiencias.
de.los.proyectos.que.se.llevan.a.cabo.

•.Generamos.una.cultura.socializadora.y.solidaria.en.el.Centro.

•.Número.de.acciones.solidarias.llevadas.a.cabo.

•.Número.de.proyectos.de.aprendizaje-servicio.

•.Porcentaje.de.actividades.pastorales.en.las.que.los.alumnos.
participan.en.su.organización.

•.Porcentaje.de.actividades.publicadas.en.los.medios.sociales.

•.Grado.de.satisfacción.de.la.Comunidad.Educativa.con.
el.proyecto.realizado.

Descriptores

Indicadores de logro

Acciones 
experimentales
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1. Utilizar las nuevas metodologías 
educativas en la Pastoral para que sea 
dinámica, atractiva y proactiva.

2.  Impregnar la realidad del Centro de 
inteligencia espiritual-existencial que 
dé profundidad a todo y a todos.

3.  Formar a la Comunidad Educativa para 
provocar un cambio de paradigma en el 
desarrollo de la competencia espiritual.

4.  Promover una Pastoral que genere 
implicación y redes de compromiso 
social y eclesial.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   ACCIONES EXPERIMENTALES

Aplicar las nuevas metodologías en la oración, celebraciones y jornadas.

Transformar algunos espacios habituales en espacios de encuentro teniendo en cuenta 
el diseño de interiores, la estética, el mobiliario, la ambientación, la multifuncionalidad.

Diseñar campañas solidarias y jornadas basadas en el aprendizaje cooperativo.

Planificar un proceso secuenciado para la educación en la interioridad.

Compartir e intercambiar opiniones y experiencias a partir de la lectura de libros, 
artículos, vídeos, blogs… (café-tertulia para profesores).

Campañas y proyectos interdisciplinares insertados en el currículum.

Utilizar distintas herramientas de evaluación en las actividades pastorales del 
Centro (a nivel grupal e individual).

Encuentros formativos sobre competencia espiritual, interioridad e identidad 
congregacional para la Comunidad Educativa.

Participar en acciones pastorales o de compromiso social con el entorno, mediante 
proyectos de aprendizaje-servicio.

Utilizar herramientas TIC en las actividades de Pastoral
(vídeos, música, redes sociales…) .

Celebraciones dinámicas y participativas.

Aumentar el protagonismo de los alumnos en el diseño y realización de las 
actividades de Pastoral.

Formar a alumnos mayores en educación para la interioridad de modo que ellos 
dinamicen a grupos de niños más pequeños (APS).

Publicar en los medios sociales las actividades realizadas.

Colaborar con la Fundación Juan Bonal.

Introducir la competencia espiritual en la programación de aula.

Implantar un Modelo de Pastoral Sistémica en los centros con inteligencia espiritual y crear Comunidades 
Educativas cristianas desde el compromiso del Equipo Directivo y Claustro con la competencia espiritual.

MODELO DE PASTORAL SISTÉMICA. Tabla de relación de objetivos, acciones experimentales e indicadores.
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40 %

50 %

50 %

50 %

20 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

5

1 año

10 %

70 %

70 %

INDICADORES DE LOGRO NIVEL 
DESEADO RESPONSABLE MEDIDAS

Porcentaje de actividades realizadas aplicando las nuevas 
metodologías pedagógicas.

Grado de satisfacción con la transformación de los espacios.

Responsable 
de Pastoral

Responsable 
de Pastoral

Responsable 
de Pastoral

Responsable 
de Pastoral

Responsable 
de Pastoral

Responsable 
de Pastoral

Responsable 
de Pastoral

Responsable 
de Pastoral

Responsable 
de Pastoral

Responsable 
de Pastoral

Responsable 
de Pastoral

Responsable 
de Pastoral

Responsable 
de Pastoral

Responsable 
de Pastoral

Responsable 
de Pastoral

Responsable 
de Pastoral

PROCESO 
DE PASTORAL

PROCESO 
DE PASTORAL

PROCESO 
DE PASTORAL

PROCESO 
DE PASTORAL

PROCESO 
DE PASTORAL

ENCUESTA

ENCUESTA

ENCUESTA

ENCUESTA

ENCUESTA

ENCUESTA

PROCESO 
DE PASTORAL

PROCESO 
DE PASTORAL

PROCESO 
DE PASTORAL

PROCESO 
DE PASTORAL

PROCESO 
DE PASTORAL

Porcentaje de unidades didácticas que incluyen la competencia 
espiritual.

Grado de satisfacción con las celebraciones realizadas.

Porcentaje de actividades pastorales en las que los alumnos 
participan en la organización.

Grado de satisfacción de los alumnos mayores que realizan la 
actividad.

Porcentaje de actividades publicadas en medios sociales sobre las 
realizadas.

Grado de satisfacción de la Comunidad Educativa con el proyecto 
realizado.

Porcentaje de actividades pastorales que introducen las TIC.

Grado de satisfacción con los encuentros programados.

Número de proyectos de aprendizaje-servicio.

Porcentaje de actividades pastorales evaluadas con nuevas 
herramientas.

Grado de satisfacción con los encuentros programados 
(café-tertulia).

Número de acciones solidarias llevadas a cabo.

Porcentaje de campañas solidarias en las que se aplica el aprendizaje 
cooperativo.

Grado de satisfacción con la aplicación del Plan para la Educación en 
la Interioridad.
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6.2 Innovación Pedagógica y Didáctica

Innovación Pedagógica y Didáctica, según las características de la generación. Dando 
respuestas diferentes para prepararlos más competentes.

Objetivos estratégicos

1)		 Construir.una.Escuela.en.el.siglo.XXI.que.nace.de.nuestra.Identidad.para.impulsar.una.pedagogía.
centrada.en.la.provocación.y.el.detalle;.vital,.empática,.universal.y.cooperativa..

2). Impulsar.procesos.de.organización.en.el.conjunto.de.la.Comunidad.Educativa.que.garanticen.la.
continuidad,.el.desarrollo.y.la.mejora.de.nuestra.propia.pedagogía.

3).. Construir. una. escuela. del. aprendizaje. y. crecimiento. personal,. la. reflexión. sobre. el. propio.
aprendizaje.desde.la.inteligencia.emocional.y.espiritual.
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OBJETIVO 1: Construir una Escuela en el siglo XXI, que nace de nuestra Identidad, para impulsar  
una pedagogía centrada en la provocación y el detalle; vital, empática, universal y cooperativa.

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

Descriptores

•...Potenciación.de.la.autonomía.del.alumno.en.el.desarrollo.
de.la.clase:.presentación.de.trabajos,.exposiciones..
y.preparación.de.material.de.estudio.en.cada.área..

•...Decisión.para.la.adscripción.a.una.plataforma.educativa.
e.iniciación.en.entornos.virtuales.de.aprendizaje.(moodle...)..

•...Inicio.de.oferta.diversificada.de.actividades.extraescolares.
diferentes.acordes.a.nuestro.PEI.

Indicadores de logro 
•...Porcentaje.de.profesores.que.utilizan,.en.cada.área,.las.nuevas.

metodologías.y.herramientas.de.evaluación.

•...Grado.de.satisfacción.del.Claustro.con.el.Grupo.Innova.

Acciones 
experimentales

•...Implantación.y.seguimiento.en.el.Claustro.sobre:.Aprendizaje.
Coperativo,.Rutinas.y.Destrezas.de.Pensamiento,.competencia.
espiritual,.Modelo.de.Pastoral…

•...Incorporar.nuevas.herramientas.de.evaluación.porcentuando.
su.peso.en.la.calificación.

•...Seleccionar.y.formar.profesores.especialistas.que.dinamicen.
y.desarrollen.el.proceso.de.innovación.
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OBJETIVO 2: Impulsar procesos de organización en el conjunto de la Comunidad Educativa  
que garanticen la continuidad, el desarrollo y la mejora de nuestra propia pedagogía.

Descriptores

•...Desarrollo.del.mapa.de.competencias.de.la.Institución.
con.desempeños.escalonados.y.organizados.de.acuerdo..
a.los.criterios.de.evaluación.de.etapa.y.curso..

•...Potenciación.de.la.autonomía.del.alumno.en.el.desarrollo.
de.la.clase:.ordenación.de.las.mesas.de.trabajo.en.grupos..
de.tres.o.cuatro..

•...Institucionalización.de.la.tutoría.por.pares.en.las.aulas.

Indicadores de logro 

•...Porcentaje.de.programaciones.por.área.que.incorporan.
Competencias.Básicas,.Inteligencias.Múltiples.y.nuevas.
metodologías.y.herramientas.TIC.

•...Porcentaje.de.programaciones.de.aula.que.incluyen.
la.utilización.de.herramientas.TIC.

•...Grado.de.satisfacción.con.la.formación.recibida.

Acciones 
experimentales

•...Incorporar.en.la.programación.(de.aula.y.reuniones...).
las.Competencias.Básicas,.Inteligencias.Múltiples..
y.nuevas.metodologías.

•...Aplicar.las.nuevas.tecnologías.en.la.programación.de.aula.

•...Formación.del.Claustro.en:.Aprendizaje.Cooperativo,.Destrezas.
y.Rutinas.de.Pensamiento,.evaluación,.competencia.espiritual,.
Modelo.Pastoral.

•...Estar.atentos.a.los.procesos.de.innovación.educativa.que.vayan.
surgiendo,.posibilitando.a.los.claustros.la.formación.necesaria.
para.el.desarrollo.de.nuestra.propia.pedagogía.

 

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA
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OBJETIVO 3: Construir una escuela del aprendizaje y crecimiento personal, la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, desde la inteligencia emocional y espiritual.

Descriptores

•...Potenciación.de.la.autonomía.del.alumno,.de.tal.forma.que.sea.
capaz.de.autogestionar.su.conocimiento..

•...Inicio.de.procesos.de.observación.y.asesoramiento.del.trabajo.
en.el.aula.entre.los.profesores,.para.la.mejora.de.la.práctica.
docente..

•...Generamos.una.cultura.de.pensamiento.en.el.Centro.que.nos.
lleve.a.una.reflexión.sobre.el.propio.aprendizaje.

Indicadores de logro 

•...Grado.de.satisfacción.de.los.profesores.con.la.incorporación.
de.rutinas.y.destrezas.de.pensamiento.en.el.aprendizaje.

•...Porcentaje.de.alumnos.que.realizan.su.porfolio.de.aprendizaje.

•..Porcentaje.de.profesores.“formador.de.formadores”.

Acciones 
experimentales

•...Estipular.pautas.para.el.uso.de.rutinas.y.destrezas.
de.pensamiento.

•...Creación.del.porfolio.del.alumno.

•...Implantar.formación.para.profesores.con.ponentes.
de.los.propios.equipos.de.coordinación.

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA
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Configurar un estilo propio y de cultura organizativa, más alla de la gestión, favoreciendo la 
comunicación con una organización integradora y de acompañamiento 

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA. Tabla de relación de objetivos, acciones experimentales e indicadores.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES EXPERIMENTALES

1.   Construir una Escuela en el siglo XXI, que 
nace de nuestra Identidad para impulsar 
una pedagogía centrada en la provocación 
y el detalle; vital, empática, universal y 
cooperativa.

 Implantación y seguimiento en el Claustro sobre: Aprendizaje Cooperativo, Rutinas 
y Destrezas de Pensamiento, competencia espiritual, Modelo Pastoral.

Porcentaje de profesores que utilizan en cada área las nuevas 
metodologías y herramientas de evaluación.

50 % Responsable de 
Innovación

PROCESO DE INNOVACIÓN
tabla registro

 Incorporar nuevas herramientas de evaluación porcentuando su peso  
en la calificación.

Grado de satisfacción del Claustro con el Grupo Innova. 70 % Responsable de 
Innovación

ENCUESTA

Seleccionar y formar profesores especialistas que dinamicen y desarrollen  
el proceso de innovación.

         

2.   Impulsar procesos de organización en el 
conjunto de la Comunidad Educativa que 
garanticen la continuidad, el desarrollo y la 
mejora de nuestra propia pedagogía.

 Incorporar en la programación (aula, reuniones…) las Competencias Básicas, 
Inteligencias Múltiples y nuevas metodologías y herramientas TIC.

Porcentaje de programaciones por área que incorporan 
Competencias Básicas, Inteligencias Múltiples, nuevas 
metodologías y herramientas TIC.

20 % Responsable de 
Coordinación

PROCESO DE 
INNOVACIÓN

Aplicar las nuevas tecnologías en la programación de aula.  Grado de satisfaión con la formación recibida.  80 %  Equipo Directivo  ENCUESTA

 Formación del Claustro en: Aprendizaje cooperativo, Destrezas y Rutinas de 
Pensamiento, evaluación, competencia espiritual, Modelo Pastoral.

 Estar atentos a los procesos de innovación educativa que vayan surgiendo, 
posibilitando a los claustros la formación necesaria para el desarrollo de nuestra 
propia pedagogía.

         

3.   Construir una escuela del aprendizaje y 
crecimiento personal, la reflexión desde 
la inteligencia emocional sobre el propio 
aprendizaje. 

 
 

Estipular pautas para el uso de Rutinas y Destrezas de Pensamiento. Grado de satisfaión de los profesores con la incorporación de Rutinas 
y Destrezas de Pensamiento en el aprendizaje.

70 % Responsable de 
Coordinación

ENCUESTA

 Creación del porfolio de cada alumno. Porcentaje de alumnos que realizan su porfolio de aprendizaje. 50 % Profesorado-Tutor PROCESO DE AIÓN 
DOCENTE

Implantar formación para profesores con ponentes de los propios equipos de 
coordinación. 

Porcentaje de profesores “ formador de formadores”. 20 % Equipo Directivo PROCESO DE  
FORMACIÓN

Innovación Pedagógica y Didáctica según las características de la generación y dando respuestas 
diferentes para prepararlos más competentes. 
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INDICADORES DE LOGRO NIVEL 
DESEADO RESPONSABLE MEDIDAS

1.   Construir una Escuela en el siglo XXI, que 
nace de nuestra Identidad para impulsar 
una pedagogía centrada en la provocación 
y el detalle; vital, empática, universal y 
cooperativa.

 Implantación y seguimiento en el Claustro sobre: Aprendizaje Cooperativo, Rutinas 
y Destrezas de Pensamiento, competencia espiritual, Modelo Pastoral.

Porcentaje de profesores que utilizan en cada área las nuevas 
metodologías y herramientas de evaluación.

50 % Responsable de 
Innovación

PROCESO DE INNOVACIÓN
tabla registro

 Incorporar nuevas herramientas de evaluación porcentuando su peso  
en la calificación.

Grado de satisfacción del Claustro con el Grupo Innova. 70 % Responsable de 
Innovación

ENCUESTA

Seleccionar y formar profesores especialistas que dinamicen y desarrollen  
el proceso de innovación.

         

2.   Impulsar procesos de organización en el 
conjunto de la Comunidad Educativa que 
garanticen la continuidad, el desarrollo y la 
mejora de nuestra propia pedagogía.

 Incorporar en la programación (aula, reuniones…) las Competencias Básicas, 
Inteligencias Múltiples y nuevas metodologías y herramientas TIC.

Porcentaje de programaciones por área que incorporan 
Competencias Básicas, Inteligencias Múltiples, nuevas 
metodologías y herramientas TIC.

20 % Responsable de 
Coordinación

PROCESO DE 
INNOVACIÓN

Aplicar las nuevas tecnologías en la programación de aula.  Grado de satisfaión con la formación recibida.  80 %  Equipo Directivo  ENCUESTA

 Formación del Claustro en: Aprendizaje cooperativo, Destrezas y Rutinas de 
Pensamiento, evaluación, competencia espiritual, Modelo Pastoral.

 Estar atentos a los procesos de innovación educativa que vayan surgiendo, 
posibilitando a los claustros la formación necesaria para el desarrollo de nuestra 
propia pedagogía.

         

3.   Construir una escuela del aprendizaje y 
crecimiento personal, la reflexión desde 
la inteligencia emocional sobre el propio 
aprendizaje. 

 
 

Estipular pautas para el uso de Rutinas y Destrezas de Pensamiento. Grado de satisfaión de los profesores con la incorporación de Rutinas 
y Destrezas de Pensamiento en el aprendizaje.

70 % Responsable de 
Coordinación

ENCUESTA

 Creación del porfolio de cada alumno. Porcentaje de alumnos que realizan su porfolio de aprendizaje. 50 % Profesorado-Tutor PROCESO DE AIÓN 
DOCENTE

Implantar formación para profesores con ponentes de los propios equipos de 
coordinación. 

Porcentaje de profesores “ formador de formadores”. 20 % Equipo Directivo PROCESO DE  
FORMACIÓN
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OBJETIVO 1: Construir una organización en red orientada al liderazgo compartido con equipos 
cohesionados, expresivos y asertivos.

6.3 Liderazgo y Cultura Organizativa

Configurar un estilo propio de liderazgo y de cultura organizativa, más allá de la gestión, 
favoreciendo la comunicación con una organización integradora y de acompañamiento.

Objetivos estratégicos

1)	 Construir.una.organización.en.red.orientada.al.liderazgo.compartido.con.equipos.cohesionados,.
expresivos.y.asertivos.

2). Ser.centros.de.inteligencia.emocional.basados.en.el.bienestar.y.el.crecimiento.personal..

3).. Fortalecer.conexiones.y.alianzas.con.el.entorno.

4). Liderar.el.cambio.

5).. Planificar.procesos.de.formación,.coaching.y.gestión.del.conocimiento.para.los.educadores.

Modelos de referencia

•...Pasar.de.un.modelo.organizativo.basado.en.el.individuo.
a.un.modelo.cooperativo.que.logra.sus.objetivos.creando.
sinergias.entre.equipos,.que.parte.de.las.competencias.
individuales.para.construir.centros.asertivos.altamente.
expresivos.

•...Pasar.de.una.cultura.comunicativa.basada.en.la.frialdad.y.en.
la.corrección.de.errores.a.una.cultura.basada.en.la.asertividad..
y.que.refuerce.las.conductas.positivas.

•...Pasar.de.un.concepto.de.evaluación.basado.en.
el.cumplimiento.de.horarios.a.un.concepto.que.valora..
la.creatividad,.centrado.en.la.exigencia.positiva.de..
la.consecución.de.objetivos.

•...Pasar.de.un.modelo.de.convivencia.centrado.en.los.efectos.
externos.de.los.conflictos.a.un.modelo.que.busca.la.raíz.de..
los.problemas.y.de.las.conductas.

LIDERAZGO Y CULTURA ORGANIZATIVA
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Descriptores

•...Minimizamos.la.reuniones.informativas.por.reuniones.
temáticas,.generadoras.de.ideas.y.dinámicas.

•...Se.promueve.una.cultura.organizativa.basada.en.
la.corresponsabilidad,.autonomía.y.asertividad.

•...Se.promueven.procesos.de.participación.de.la.Comunidad.
Educativa:.claustros,.padres,.alumnos…

•...Se.buscan.nuevas.formas.de.comunicación.

•...Se.funciona.en.red,.generando.una.estrecha.comunicación.
entre.la.Institución.y.las.personas.con.labor.educativa,.más.allá.
de.lo.pedagógico.

Indicadores de logro

•...Porcentaje.de.profesores.que.utilizan.las.redes.para.
la.coordinación.(Plataforma…).

•...Porcentaje.de.actividades.realizadas.aplicando.las.nuevas.
metodologías.pedagógicas.

•...Número.de.reuniones.informativas.y.reuniones.generativas.

•...Número.de.experiencias.pedagógicas.compartidas.

Acciones 
experimentales

•...Utilizar.la.tecnología.y.las.redes.sociales.para.la.comunicación.
interna.y.externa.

•...Utilizar.metodología.variada.y.actual.para.facilitar.diversos.
canales.de.comunicación,.de.generación.de.ideas.y.de.
participación.

•...Integrar.el.trabajo.cooperativo.en.las.clases.

•...Actividades.de.benchmarking.y.buenas.prácticas.para.aprender.
de.otros.y.poder.incorporar.mejoras.en.los.centros.
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OBJETIVO 2: Ser centros de inteligencia emocional basados en el bienestar y el crecimiento personal.

Modelos de referencia

•...Pasar.de.una.cultura.organizativa.orientada.al.control,.
la.obediencia.y.la.dependencia,.a.otra.orientada..
a.la.autonomía.y.la.autorresponsabilidad.

•...Pasar.de.concebir.el.bienestar.personal.como.enemigo.
de.la.eficacia,.a.un.clima.con.inteligencia.emocional.basado.
en.la.confianza,.el.coaching.y.el.crecimiento.de.competencias.
personales,.profesionales.y.espirituales.

•...Pasar.de.estructuras.burocráticas.preocupadas.por.normas.
y.urgencias,.a.estructuras.horizontales.colaborativas.centradas.
en.la.creatividad.y.la.generación.de.ideas..

•...Pasar.de.centrarnos.en.eficacia,.gestión.y.datos,.a.hacerlo.
en.la.innovación,.en.generar.energías.y.en.asumir.riesgos..

Descriptores

•...Se.crean.procesos.de.formación.sobre.la.inteligencia.
emocional.y.positiva..Se.facilita.un.modelo.de.resolución..
de.conflictos,.de.inteligencia.emocional.y.escucha.activa.

•...Se.redefine.la.filosofía.y.ubicación.de.espacios,.salas.de.
profesores,.aulas,.pasillos…

•...Se.dedican.tiempos.para.planificar.cómo.mejorar.la.comunicación.
entre.los.miembros.de.la.Comunidad.Educativa..

•...Se.cuida.de.que.todos.se.sientan.parte.de.la.dinámica.del.
Centro.y.conozcan.los.acontecimientos.relevantes..

•...Se.fomentan.equipos.de.trabajo.flexibles.y.emocionalmente.
cohesionados.

Indicadores de logro 

•...Porcentaje.de.horas.dedicas.a.la.coordinación.y.dirección.

•...Número.de.equipos.de.trabajo.creados.

•...Mejora.de.las.competencias.emocionales.en.los.educadores.

Acciones  
experimentales

•...Dotar.de.horas.a.los.profesores.que.asumen.responsabilidades.
de.coordinación.o.de.dirección.

•...Favorecer.la.creación.de.equipos.abiertos.que.sean.autónomos.
e.innovadores.para.generar.ideas.

LIDERAZGO Y CULTURA ORGANIZATIVA



61

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

OBJETIVO 3: Fortalecer conexiones y alianzas con el entorno.

Modelos de referencia

•...Queremos.fortalecer.la.presencia.y.proyección.de.nuestros.
centros.en.sus.entornos,.potenciando.el.reconocimiento.de.
su.carácter.de.agentes.educativos.pastorales.

•...Queremos.establecer.alianzas.para.lograr.recursos.y.
financiación,.para.fortalecer.nuestra.Institución.y.desarrollar.
proyectos.pedagógicos.pastorales.abiertos.al.mundo.

•...Queremos.fomentar.la.colaboración.con.entidades.
del.entorno.con.las.que.podamos.compartir.experiencias..

Descriptores

•...Se.favorecen.actividades.de.voluntariado.

•...Comunicación.y.publicación.sistemática.de.lo.que.hacemos:.
plan.de.marketing.y.uso.de.la.tecnología.

•...Participación.en.proyectos.de.la.Fundación.Juan.Bonal.
y.con.otras.ONG.

Indicadores de logro 

•...Número.de.actividades.realizadas.con.otras.instituciones.
y/o.fuera.del.Centro..

•...Grado.de.satisfacción.de.la.Comunidad.Educativa.con.las.
acciones.solidarias.y.de.voluntariado.realizadas.en.el.Centro.

•...Número.de.publicaciones.en.los.medios.de.comunicación.

Acciones  
experimentales

•...Actividades.relacionadas.con.el.entorno:.jornadas.
de.puertas.abiertas,.compartir.experiencias…

•...Actividades.solidarias:.Mercadillo,.talleres,.deporte,.
Fundación.Juan.Bonal…

•...Se.crea.un.equipo.de.prensa.para.recoger.información.de.
eventos.en.los.que.intervengan.los.centros..

LIDERAZGO Y CULTURA ORGANIZATIVA
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•...Reflejar.el.cambio.en.la.organización,.las.estructuras.
y.aspectos.formales.del.aula.y.del.Centro.

•...Cada.líder.elabora.un.porfolio.con.su.itinerario.
de.formación.intrapersonal,.institucional.y.profesional.

•...Curso.de.formación.en.Liderazgo..

OBJETIVO 4: Liderar el cambio.

Modelos de referencia

•...Liderazgo.del.cambio:.Crear.proyectos,.gestión.del.
conocimiento.

•...Liderazgo.pedagógico:.modelos.y.proyectos.nacionales.
e.internacionales.

•...Habilidades.operativas:.conducir.reuniones,.delegar,.
gestionar.tareas.y.tiempo.

•...Liderazgo.empático:.coaching,.crear.equipos.
cohesionados,.centros.con.inteligencia.emocional.

•...Liderazgo.espiritual:.crear.centros.de.bienestar.
y.de.inteligencia.espiritual.

Descriptores

Indicadores de logro 

•..Se.crean.grupos.de.experimentación.y.con.visión.de.futuro.

•...Se.crean.estructuras.de.coaching.pedagógico.en.cadena.

•...Se.lideran.proyectos.de.dirección.

•...Cada.miembro.del.Claustro.se.compromete.con.las.tareas.
asignadas,.generando.confianza.y.seguridad.

•...Nivel.de.satisfacción.del.Claustro.con.las.mejoras.
realizadas.en.el.centro.

•...Porcentaje.de.líderes.que.realizan.y.actualizan.su.porfolio.

•...Grado.de.satisfacción.con.el.liderazgo.ejercido.
en.los.centros.

Acciones  
experimentales

LIDERAZGO Y CULTURA ORGANIZATIVA
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•...Planificación.de.la.formación..

•...Cada.educador.hace.un.portfolio.intrapersonal,.
institucional.y.profesional.

•...Aplicar.herramientas.para.la.evaluación.del.trabajo.del.
personal.(coaching…).

•...Realizar.DAFO.con.Claustro.y.familias.para.buscar.nuevos.
cauces.de.innovación.

OBJETIVO 5: Planificar procesos de formación, coaching y gestión del conocimiento 
para los educadores.

Modelos de referencia

•...Hermenéutica.y.de.rol.educativo:.saber.decodificar.
la.realidad,.tener.una.visión.antropológica,.rol.profesional,.
social.e.institucional.

•...Pedagógica:.estimulación.temprana,.Inteligencias.
Múltiples,.Aprendizaje.Cooperativo.e.Interdisciplinar,.PBL,.
Pensamiento.Crítico…

•...Metodológica:.metodologías.activas,.manejar.grupos,.
investigar,.recursos,.vídeos,.música,.redes…

•...Emocional:.empatía,.escucha,.autoconcepto,.habilidades,.
expresividad…

•...Espiritual:.alfabetización.bíblica,.criptológica,.meditación,.
inteligencia.existencial.

Descriptores

Indicadores de logro 

•..Formación.en.cascada.y.por.grupos.de.expertos.

•...Se.produce.un.cambio.de.metodología.en.el.aula.

•...Se.crean.equipos.internos.de.innovación.

•...Porcentaje.de.experiencias.pedagógicas.y.pastorales.
compartidas.que.sirven.de.modelo.a.otros.centros.

•...Porcentaje.de.actividades.formativas.programadas.y.realizadas.

•...Porcentaje.de.profesores.que.realizan.y.actualizan.su.porfolio.

•...Porcentaje.de.profesores.evaluados.

•...Número.de.nuevas.propuestas.extraídas.del.DAFO.

Acciones  
experimentales

LIDERAZGO Y CULTURA ORGANIZATIVA
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LIDERAZGO Y CULTURA ORGANIZATIVA. Tabla de relación de objetivos, acciones experimentales e indicadores.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES EXPERIMENTALES

1.   Construir una organización en red orientada 
al liderazgo compartido con equipos 
cohesionados expresivos y asertivos.

Utilizar la tecnología y las redes sociales para la comunicación interna y externa. Porcentaje de profesores que utilizan las redes para la coordinación 
(plataforma...).

70 % Responsable de 
Coordinación

PROCESO DE 
COMUNICACIÓN

 Utilizar metodología variada y actual para facilitar diversos canales de 
comunicación, de generación de ideas y de participación.

Porcentaje de actividades realizadas aplicando las nuevas 
metodologías pedagógicas.

70 % Responsable de 
Coordinación

PROCESO DE 
INNOVACIÓN

Favorecer las reuniones generativas de reflexión. Número de reuniones informativas-generativas. 50 %-50 % Equipo Directivo AGENDA

Actividades de benchmarking y buenas prácticas para poder incorporar mejoras 
en los centros.

Número de experiencias pedagógicas compartidas. De 5 a 10 Responsable de 
Innovación

PROCESO DE 
INNOVACIÓN

2.   Ser centros de inteligencia emocional 
basados en el bienestar y el crecimiento 
personal.

Dotar de horas a los profesores que asumen responsabilidades de coordinación 
o de dirección.

Porcentaje de horas dedicadas a la coordinación y dirección. Según 
baremo

Equipo Directivo PROCESO DE
LIDERAZGO

Favorecer la creación de equipos flexibles que sean autónomos para generar 
ideas y dinamizar las propuestas de prácticas innovadoras.
 

Número de equipos de trabajo creados. De 10 a 20 Equipo Directivo PROCESO DE
LIDERAZGO

Mejora de las competencias emocionales en educadores.   Dirección PRE-POST TEST

3.   Fortalecer cohesiones y aliazas con el 
entorno.

Actividades relacionadas con el entorno: jornadas de puertas abiertas, compartir 
experiencias…

Número de actividades realizadas con otras instituciones y/o fuera 
del Centro.

2 o 3 Responsable de 
Comunicación

PROCESO COMUNICACIÓN/
ALIANZAS EXTERNAS

Actividades solidarias: mercadillo, talleres, deporte, Fundación Juan Bonal… Grado de satisfacción de la Comunidad Educativa con las acciones 
solidarias y de voluntariado realizadas en el Centro.

80 % Responsable de 
Pastoral

PROCESO PASTORAL

Se crea un equipo de prensa para dar a conocer los eventos en los que 
intervengan los centros. 

Número de publicaciones en los medios de comunicación. De 10 a 15 Responsable de 
Comunicación

PROCESO DE 
COMUNICACIÓN

4.  Liderar el cambio.

Reflejar el cambio en la organización, las estructuras y aspectos formales del 
aula y del Centro.

Nivel de satisfacción del Claustro con las mejoras realizadas  
en el Centro.

70 % Equipo Directivo ENCUESTA

Cada líder elabora un porfolio con su itinerario de formación intrapersonal, 
institucional y profesional.

Porcentaje de líderes que realizan, actualizan su porfolio. 40 % Dirección PROCESO DE 
INNOVACIÓN

Cursos de formación en Liderazgo. Grado de satisfacción con el liderazgo ejercido en los centros. 70 % Dirección ENCUESTA

5.   Planificar procesos de formación, coaching 
y gestión del conocimiento para los 
educadores.

 Planificación de la formación. Porcentaje de experiencias pedagógico-pastorales compartidas  
que sirven de modelo a otros centros.

20 % Responsable de 
Innovación

PROCESO DE 
INNOVACIÓN

Cada educador hace un porfolio intrapersonal, institucional y profesional. Porcentaje de actividades de formación programadas realizadas. 80 % Equipo Directivo AGENDA

Aplicar herramientas para la evaluación del trabajo del personal (coaching…). Porcentaje de profesores que realizan, actualizan su porfolio. 30 % Dirección PROCESO DE 
INNOVACIÓN

Porcentaje de profesores evaluados. 50 % Dirección PROCESO DE 
LIDERAZGO

 
 

Número de nuevas propuestas extraídas del DAFO. de 2 a 5 Responsable de 
Innovación

PROCESO DE 
INNOVACIÓN

Configurar un estilo propio y de cultura organizativa, más alla de la gestión, favoreciendo  
la comunicación con una organización integradora y de acompañamiento. 

Realizar DAFO con Claustro y familias para buscar nuevos cauces de innovación. 
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INDICADORES DE LOGRO NIVEL 
DESEADO RESPONSABLE MEDIDAS

1.   Construir una organización en red orientada 
al liderazgo compartido con equipos 
cohesionados expresivos y asertivos.

Utilizar la tecnología y las redes sociales para la comunicación interna y externa. Porcentaje de profesores que utilizan las redes para la coordinación 
(plataforma...).

70 % Responsable de 
Coordinación

PROCESO DE 
COMUNICACIÓN

 Utilizar metodología variada y actual para facilitar diversos canales de 
comunicación, de generación de ideas y de participación.

Porcentaje de actividades realizadas aplicando las nuevas 
metodologías pedagógicas.

70 % Responsable de 
Coordinación

PROCESO DE 
INNOVACIÓN

Favorecer las reuniones generativas de reflexión. Número de reuniones informativas-generativas. 50 %-50 % Equipo Directivo AGENDA

Actividades de benchmarking y buenas prácticas para poder incorporar mejoras 
en los centros.

Número de experiencias pedagógicas compartidas. De 5 a 10 Responsable de 
Innovación

PROCESO DE 
INNOVACIÓN

2.   Ser centros de inteligencia emocional 
basados en el bienestar y el crecimiento 
personal.

Dotar de horas a los profesores que asumen responsabilidades de coordinación 
o de dirección.

Porcentaje de horas dedicadas a la coordinación y dirección. Según 
baremo

Equipo Directivo PROCESO DE
LIDERAZGO

Favorecer la creación de equipos flexibles que sean autónomos para generar 
ideas y dinamizar las propuestas de prácticas innovadoras.
 

Número de equipos de trabajo creados. De 10 a 20 Equipo Directivo PROCESO DE
LIDERAZGO

Mejora de las competencias emocionales en educadores.   Dirección PRE-POST TEST

3.   Fortalecer cohesiones y aliazas con el 
entorno.

Actividades relacionadas con el entorno: jornadas de puertas abiertas, compartir 
experiencias…

Número de actividades realizadas con otras instituciones y/o fuera 
del Centro.

2 o 3 Responsable de 
Comunicación

PROCESO COMUNICACIÓN/
ALIANZAS EXTERNAS

Actividades solidarias: mercadillo, talleres, deporte, Fundación Juan Bonal… Grado de satisfacción de la Comunidad Educativa con las acciones 
solidarias y de voluntariado realizadas en el Centro.

80 % Responsable de 
Pastoral

PROCESO PASTORAL

Se crea un equipo de prensa para dar a conocer los eventos en los que 
intervengan los centros. 

Número de publicaciones en los medios de comunicación. De 10 a 15 Responsable de 
Comunicación

PROCESO DE 
COMUNICACIÓN

4.  Liderar el cambio.

Reflejar el cambio en la organización, las estructuras y aspectos formales del 
aula y del Centro.

Nivel de satisfacción del Claustro con las mejoras realizadas  
en el Centro.

70 % Equipo Directivo ENCUESTA

Cada líder elabora un porfolio con su itinerario de formación intrapersonal, 
institucional y profesional.

Porcentaje de líderes que realizan, actualizan su porfolio. 40 % Dirección PROCESO DE 
INNOVACIÓN

Cursos de formación en Liderazgo. Grado de satisfacción con el liderazgo ejercido en los centros. 70 % Dirección ENCUESTA

5.   Planificar procesos de formación, coaching 
y gestión del conocimiento para los 
educadores.

 Planificación de la formación. Porcentaje de experiencias pedagógico-pastorales compartidas  
que sirven de modelo a otros centros.

20 % Responsable de 
Innovación

PROCESO DE 
INNOVACIÓN

Cada educador hace un porfolio intrapersonal, institucional y profesional. Porcentaje de actividades de formación programadas realizadas. 80 % Equipo Directivo AGENDA

Aplicar herramientas para la evaluación del trabajo del personal (coaching…). Porcentaje de profesores que realizan, actualizan su porfolio. 30 % Dirección PROCESO DE 
INNOVACIÓN

Porcentaje de profesores evaluados. 50 % Dirección PROCESO DE 
LIDERAZGO

 
 

Número de nuevas propuestas extraídas del DAFO. de 2 a 5 Responsable de 
Innovación

PROCESO DE 
INNOVACIÓN
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7.1 Plan Estratégico de los Equipos de Titularidad

Situación

Partimos. del. PEI,. un. PROYECTO. COMÚN. de. EVANGELIZAR. a. través. de. la. EDUCACIÓN.. Queremos.
llevarlo.a.cabo.e.impulsarlo.en.todos.y.cada.uno.de.los.centros.

Analizamos.y.desarrollamos.nuestra.actuación.en.dos.niveles:

•.. NIVEL.INSTITUCIONAL:.el.PEI.y.el.funcionamiento.de.la.red.de.centros.

•.. NIVEL.ORGANIZATIVO.Y.DE.ACCIÓN:.organización,.comunicación.con.Equipos.Directivos…

Buscamos.la.concreción.en.un.PLAN.ESTRATÉGICO.y.los.Equipos.de.Titularidad.son.quienes.marcan.
las.pautas.del.SER.y.HACER.de.los.centros.

Por qué un Plan Estratégico

Necesitamos.un.plan.que:

•.. Articule.la.aplicación.y.seguimiento.del.PEI..

•.. Garantice.nuestra.Identidad,.la.razón.de.ser.de.nuestros.centros,.cuyo.estilo.es.la.Caridad.hecha.
Hospitalidad,.principalmente.a.aquellos.que.más.lo.necesitan.

•.. Señale. la. configuración. y. formación. de. los. directivos,. profesores. y. personal. para. llegar.
a.identificarse.con.nuestro.estilo.educativo.

•.. Marque. unas. líneas,. un. cómo. y. cuándo. llevar. a. cabo. en. nuestros. centros. la. innovación.
educativa.(metodología.pedagógica).

•.. Facilite.un.liderazgo.participativo.

•.. Desarrolle.de.manera.objetiva.y.secuenciada.una.Pastoral.que.estimule.la.inteligencia.espiritual.

Finalidad y alcance

Desarrollar.una.visión.estratégica.en.la.que.se.prioricen.los.objetivos.marcados.a.partir.de.las.Líneas.
Estratégicas.del.PEI.en.un.plazo.de.tres.años.

Vivimos.la.siguiente.realidad:

•.. Alta.exigencia.y.variedad.de.necesidades.

PLANES
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•.. Cambio. y. reorganización. interna. que. nos. lleva. a. la. consolidación. de. la. Red. de. Centros.
Educativos.Santa.Ana..

•.. La.necesidad.de.rentabilizar.recursos.a.todos.los.niveles.

•.. Generar.un.plan.de.actuación.teniendo.en.cuenta:

. -.La.consolidación.de.la.Red.de.Centros.Educativos.Santa.Ana.

. -..La. planificación. estratégica. basada. en. la. Misión,. Visión. y. Valores. de. la. Congregación,..
de.los.Centros.Santa.Ana.y.de.las.Líneas.Estratégicas.marcadas.en.el.PEI.

. -.La.toma.de.decisiones.de.carácter.general.que.afecten.a.la.Red.de.Centros.Educativos.Santa.Ana.

Temporalización 

Misión, visión y valores

Según.los.siguientes.grupos.de.interés:

•.. Las.personas.que.trabajan.en.nuestros.centros.

•.. Las.personas.que.reciben.nuestros.servicios.

•.. Las.personas.o.instituciones.que.se.relacionan.con.los.Centros.Educativos.Santa.Ana.

•.. La.Institución.de.Hermanas.de.la.Caridad.de.Santa.Ana.

“Educamos desde, por y para el Amor “

Desde. nuestra. Identidad. y. Carisma. educamos. personas. maduras,. libres,. comprometidas. en..
la.construcción.de.una.sociedad.más.justa,.basada.en.los.valores.del.Evangelio.

2016-20172015-20162014-20152013-20142012-2013

Proyecto Educativo  
Institucional 
(cinco años)

Plan Estratégico   
Equipos de  
Titularidad 
(tres años)

1er.año 2º.año 3er.año 4º.año 5º.año

1er.año 2º.año 3er.año
Evaluación

4º.año.
Elaboración.
Propuesta.
a.Equipos.
Directivos.y.
Centros

1er.año

CURSO
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Misión:

Comprometidos. con. nuestra. Identidad,. lideramos. una. organización. de. red. de. centros. docentes.
que.persigue.la.comunión,.la.unión.de.esfuerzos.y.la.corresponsabilidad.en.el.trabajo..Impulsamos.
un. estilo. educativo. propio. que. garantice. el. Carisma. de. Caridad. Universal. hecha. Hospitalidad.
principalmente.con.los.más.pobres.y.necesitados.en.toda.la.Red.de.Centros.Educativos.Santa.Ana.

Visión:

Favorecemos. una. estructura. organizativa. de. red. de. centros. para. caminar. hacia. una. escuela.
identificada.e.implicada.con.el.Proyecto.Educativo.Institucional,.abierta.al.cambio.y.que.responda,.
de.forma.creativa,.a.las.necesidades.de.nuestros.alumnos.

Valores:

Potenciamos.desde.la.Identidad.Congregacional.los.valores.señalados.en.el.PEI:

•.. .Amor. y. compromiso. con. los. que. no. tienen. voz,. empatía,. cercanía,. sensibilidad. con.
los.pequeños,.espiritualidad-interioridad,.proactividad.y.audacia.

Lo.hacemos.desde:

•.. El.trabajo.en.equipo:.consolidación.de.Red.de.Centros.Educativos.Santa.Ana.

•.. .La. apertura. al. cambio,. acogiendo. las. iniciativas,. arriesgando. en. las. respuestas,. con. visión.
de.futuro.

•.. .Un.carácter.emprendedor:.innovación,.investigación,.benchmarking…

•.. .La.cercanía.e.implicación.con.las.realidades.concretas.de.los.centros.

Análisis de la realidad 

•.. Se.está.finalizando.la.elaboración.del.PEI.

•.. Constatamos.que.ya.en.todos. los.centros.educativos.se.ha.empezado.a.trabajar.desde.esta.
unidad.de.criterios.

•.. Vemos. necesario. marcar. un. plan. de. acción. para. que. todas. las. Líneas. Estratégicas. avancen.
a.un.ritmo.similar.

•.. Vemos.conveniente. la.organización.del.trabajo.de. los.Equipos.de.Titularidad.a.nivel.general.
y.según. las.Líneas.Estratégicas.siguiendo. los. focos.marcados.en.el.PEI,.así.como.dar.pautas..
de.acompañamiento.al.proceso.de.cambio.en.los.centros..

•.. Es.necesario.coordinar.procesos.de.formación.o.elaboración.de.planes.con.el.trabajo.realizado.
por.los.Equipos.de.Titularidad.

•.. Hemos. de. seguir. potenciando. los. cauces. de. comunicación. entre. Equipos. de. Titularidad.
y.Equipos.Directivos.
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Actuación. Objetivos estratégicos

Entendemos. el. funcionamiento. de. los. Equipos. de. Titularidad. para. favorecer. la. Red. de. Centros.
Educativos.Santa.Ana.a.dos.niveles:

•.. Como.Equipos.de.Titularidad.

•.. .A.nivel.de.Equipos.de.Titularidad.con.los.Centros.Educativos.

Teniendo.como.marco.de.referencia.el.PEI:

•.. Misión,.Visón.y.Valores.

•.. .Líneas.Estratégicas..

•.. .Planes..

•.. .Evaluación.y.seguimiento.

Focos estratégicos

AÑO 5
(2016-2017)

AÑO 4
(2015-2016)

AÑO 3
(2014-2015)

AÑO 2
(2013-2014)

AÑO 1
(2012-2013)

Línea Espiritual

Línea Liderazgo

Línea Pedagógica

Nuevas.metodologías.en.
Pastoral:.dinámica,.atractiva,.
proactiva...

Formar.a.la.
Comunidad.
Educativa.
para.el.
cambio.de.
paradigma.
espiritual.

.Compromiso.
social..
y.eclesial.

Centro.con.
inteligencia.
existencial..
y.espiritual.

.Organización.
en.red,.
liderazgo.
compartido,.
equipos.
cohesionados,.
expresivos..
y.asertivos.

Escuela.del.siglo.XXI.

Liderar.
el.cambio.

.Planificar.
procesos.de.
formación,.
coaching.
y.gestión.del.
conocimiento.

.Procesos.de.
organización.

Fortalecer.
conexiones..
y.alianzas.con.
el.entorno.

Escuela.del.aprendizaje..
y.crecimiento.personal.

Ser.centros.
con.
inteligencia.
emocional,.
bienestar..
y.crecimiento.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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AÑO 5
(2016-2017)

AÑO 4
(2015-2016)

AÑO 3
(2014-2015)

AÑO 2
(2013-2014)

AÑO 1
(2012-2013)

Visión

Misión

Valores

.Plasticidad,.
metodologías.
activas.

.Aprendizaje.
Cooperativo.

.Pedagogía.del.
detalle.

.Artesanos.de.la.
personalización.

Empatía.

Empatía.

Pastoral.de.la.
provocación.

Compromiso.
social.

Universalidad.

Escuela..
que.acoge.

Cercanía.

A.nuestro.
estilo.

Misión.
evangelizadora.

Espiritualidad.Abiertos.
al.cambio,.
proactivos,.
arriesgados,.
audaces.

Escuela.
comprometida.

Amor.-
compromiso.

Escuela.de.
Vida.

Escuela.
abierta.

CARÁCTER PROPIO



74

PEI CENTROS EDUCATIVOS SANTA ANA

AÑO 1 (2012-2013) AÑO 2 (2013-2014)

Generación

Claustros

Equipos Directivos

Familias

Procesos de aprendizaje

Comunidades religiosas

Generación.líquida.

Necesitados.de.formación.
continua.

Inteligencias.Múltiples.

Líderes.que.se.implican.

Muy.implicada..
en.el.PEI.

Confianza.en.nosotros.

Mediáticos.

Resistentes.a.la.innovación.

Aprendizaje.Cooperativo.

Líderes.que.escuchan..
para.decidir.

Miedo.al.cambio.

Necesidad.de.formación.en.
competencias.para.educar.

Buenos.profesionales.

Destrezas.

Poca.implicación..
en.el.proyecto.

CONTEXTOS
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AÑO 3 (2014-2015) AÑO 4 (2015-2016) AÑO 5 (2016-2017)

Emocionales.

.Identidad.y.pertenencia.

Pensamiento.Crítico.y.PBL.

Líderes.que.acompañan.

Continuidad.del.Carisma.

Su.interés.fundamental,..
la.felicidad.de.sus.hijos.

Tiempo.libre.

Unidos,.proyecto.que.nos.
ilusiona.

Aprender.Haciendo.

Líderes.que.ven.lo.invisible.

Artífices.de.la.casa..
de.todos.

Valoran.la.labor.que.hace..
la.escuela.por.la.formación.
de.sus.hijos.

Un.mundo.de.conexiones.

Gran.sentido..
de.la.participación.

Redes.y.TIC.

Líderes.que.se.cuidan.

Icono.espiritual..
de.la.Comunidad.
Educativa.

Quieren.participar..
y.colaborar.

Generación.del.
autoaprendizaje.

Líderes.que.apuestan.
por.la.formación.

Formación.emocional..
y.asertiva.



76

PEI CENTROS EDUCATIVOS SANTA ANA

PLAN ESTRATÉGICO EQUIPOS DE TITULARIDAD

OBJETIVO 1: Consolidar una cultura de Identidad Carismática de centros y de Centro. 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES EXPERIMENTALES

 1.   Difundiendo los documentos sobre 
Identidad Congregacional: PEI, Carácter 
Propio, RRI, Perfil del Educador Santa 
Ana…

 
 2.   Fomentando el nivel de implicación y 

compromiso con la Identidad Carismática 
Congregacional.

 
3.   Animando y acompañando a los Equipos 

Directivos para que sean agentes 
multiplicadores y transmisores de la 
Identidad del Centro.

 
 
 

Encuentros sobre Formación Congregacional.

Porcentaje de encuentros programados sobre Formación 
Congregacional por curso.

25 % Equipo de 
Titularidad

Anual

Porcentaje de profesores que asisten a los encuentros  
sobre Formación Congregacional por curso.

90 % Colegios Anual

Porcentaje de centros representados en los encuentros de Formación 
Congregacional.

95 % Equipo de 
Titularidad

Anual

Información, participación y transmisión de experiencias de las plataformas 
congregacionales (FSA, MSA, VMSA, FJB…).

Porcentaje de centros que participan en actividades de  
las Plataformas Congregacionales.

95 % Equipo de 
Titularidad

Anual

Porcentaje de actividades programadas en la PGA relacionadas  
con las Plataformas Congregacionales.

20 % Colegios Anual

 Número de cauces de difusión en los que se distribuye la información 
de las Plataformas Congregacionales.

3 Equipo de 
Titularidad/Colegios

Anual

Grado de satisfacción del material enviado para campañas específicas 
(Domund, Campaña contra el Hambre…).

80 % Colegios Anual

Grado de satisfacción de estas convivencias para consolidar  
la Identidad Carismática.

80 % Colegios Anual

Revisión, elaboración y seguimiento de Planes de Centro según el PEI y 
la administración educativa dando prioridad a:
       - Plan de Atención a la Diversidad.
       - Plan de Convivencia.
       - Plan de Admisión de Alumnos.

 Grado de implantación y seguimiento de los planes en el Centro 
según los indicadores del PEI.

80 % Equipo de 
Titularidad/Colegios

Anual

Número de planes elaborados según el PEI y concretados en el Centro. 100 % Colegios Anual
 

Calendario de fiestas congregacionales a celebrar en los centros.

Número de cauces de difusión en los que se distribuye la información 
de los eventos congregacionales.

3 Equipo de 
Titularidad/Colegios

Anual

Número de fiestas congregacionales celebradas. 100 % Colegios Anual
 

Encuentros para Equipos Directivos (a nivel de Centro, provincia o nacional).

Número de encuentros anuales para Equipos Directivos. 3 Equipo de 
Titularidad

Anual

Grado de satisfacción de los Equipos Directivos respecto a estos 
encuentros.

80 %
 

Equipo de 
Titularidad

Anual
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INDICADORES DE LOGRO NIVEL 
DESEADO RESPONSABLE REVISIÓN

 1.   Difundiendo los documentos sobre 
Identidad Congregacional: PEI, Carácter 
Propio, RRI, Perfil del Educador Santa 
Ana…

 
 2.   Fomentando el nivel de implicación y 

compromiso con la Identidad Carismática 
Congregacional.

 
3.   Animando y acompañando a los Equipos 

Directivos para que sean agentes 
multiplicadores y transmisores de la 
Identidad del Centro.

 
 
 

Encuentros sobre Formación Congregacional.

Porcentaje de encuentros programados sobre Formación 
Congregacional por curso.

25 % Equipo de 
Titularidad

Anual

Porcentaje de profesores que asisten a los encuentros  
sobre Formación Congregacional por curso.

90 % Colegios Anual

Porcentaje de centros representados en los encuentros de Formación 
Congregacional.

95 % Equipo de 
Titularidad

Anual

Información, participación y transmisión de experiencias de las plataformas 
congregacionales (FSA, MSA, VMSA, FJB…).

Porcentaje de centros que participan en actividades de  
las Plataformas Congregacionales.

95 % Equipo de 
Titularidad

Anual

Porcentaje de actividades programadas en la PGA relacionadas  
con las Plataformas Congregacionales.

20 % Colegios Anual

 Número de cauces de difusión en los que se distribuye la información 
de las Plataformas Congregacionales.

3 Equipo de 
Titularidad/Colegios

Anual

Grado de satisfacción del material enviado para campañas específicas 
(Domund, Campaña contra el Hambre…).

80 % Colegios Anual

Grado de satisfacción de estas convivencias para consolidar  
la Identidad Carismática.

80 % Colegios Anual

Revisión, elaboración y seguimiento de Planes de Centro según el PEI y 
la administración educativa dando prioridad a:
       - Plan de Atención a la Diversidad.
       - Plan de Convivencia.
       - Plan de Admisión de Alumnos.

 Grado de implantación y seguimiento de los planes en el Centro 
según los indicadores del PEI.

80 % Equipo de 
Titularidad/Colegios

Anual

Número de planes elaborados según el PEI y concretados en el Centro. 100 % Colegios Anual
 

Calendario de fiestas congregacionales a celebrar en los centros.

Número de cauces de difusión en los que se distribuye la información 
de los eventos congregacionales.

3 Equipo de 
Titularidad/Colegios

Anual

Número de fiestas congregacionales celebradas. 100 % Colegios Anual
 

Encuentros para Equipos Directivos (a nivel de Centro, provincia o nacional).

Número de encuentros anuales para Equipos Directivos. 3 Equipo de 
Titularidad

Anual

Grado de satisfacción de los Equipos Directivos respecto a estos 
encuentros.

80 %
 

Equipo de 
Titularidad

Anual
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PLAN ESTRATÉGICO EQUIPOS DE TITULARIDAD

OBJETIVO 2: Liderar el cambio estructural y pedagógico del Centro. 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES EXPERIMENTALES

1.   Sistematizando el proceso de innovación en 
los centros.

 
2.   Formando y acompañando a las personas 

que lideren los cambios a nivel estructural.
 
3.   Promoviendo y acompañando procesos de 

liderazgo en los Equipos Directivos desde la 
Identidad del Centro.

  
4.   Implicando a las familias en el proceso de  

innovación de los centros.
 
 

Formación relacionada con la innovación y el liderazgo educativo-pastoral.

Grado de satisfacción con la formación recibida en innovación  
y liderazgo educativo-pastoral.

 80 %  Colegios  Anual

Grado de satisfacción con la implantación del proceso de innovación. 70 %
 

Colegios
 

Anual
 

Selección y seguimiento de líderes en los centros.
Grado de satisfacción del Equipo de Titularidad con el liderazgo 
ejercido en los centros.

80 % Equipo de 
Titularidad

Anual

Organización de jornadas de información sobre el cambio y la innovación.

 Grado de satisfacción de las familias con la información recibida 
sobre la innovación educativa.

70 % Colegios Anual

Grado de satisfacción del Claustro con la información recibida  
sobre la innovación educativa.

70 %
 

Colegios
 

Anual
 

Implementación de la Plataforma Educativa.
 

 Porcentaje de familias usuarias de la Plataforma. 70 % Colegios Anual

Grado de satisfacción de los usuarios de la Plataforma.
 

70 %
 

Colegios
 

Anual
 

Encuentros con titulares y directores para analizar, organizar y sistematizar  
el proceso de implantación del PEI.

Grado de satisfacción de los titulares y directores respecto  
a estos encuentros.

80 % Equipo de 
Titularidad

Anual

 Número de encuentros anuales para titulares y directores  
de los centros.

2 Equipo de 
Titularidad

Anual

Relación del mapa de competencias con el paradigma de I.M. Realizado lo programado Sí/ No. SÍ Equipo de 
Titularidad

Anual
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INDICADORES DE LOGRO NIVEL 
DESEADO RESPONSABLE REVISIÓN

1.   Sistematizando el proceso de innovación en 
los centros.

 
2.   Formando y acompañando a las personas 

que lideren los cambios a nivel estructural.
 
3.   Promoviendo y acompañando procesos de 

liderazgo en los Equipos Directivos desde la 
Identidad del Centro.

  
4.   Implicando a las familias en el proceso de  

innovación de los centros.
 
 

Formación relacionada con la innovación y el liderazgo educativo-pastoral.

Grado de satisfacción con la formación recibida en innovación  
y liderazgo educativo-pastoral.

 80 %  Colegios  Anual

Grado de satisfacción con la implantación del proceso de innovación. 70 %
 

Colegios
 

Anual
 

Selección y seguimiento de líderes en los centros.
Grado de satisfacción del Equipo de Titularidad con el liderazgo 
ejercido en los centros.

80 % Equipo de 
Titularidad

Anual

Organización de jornadas de información sobre el cambio y la innovación.

 Grado de satisfacción de las familias con la información recibida 
sobre la innovación educativa.

70 % Colegios Anual

Grado de satisfacción del Claustro con la información recibida  
sobre la innovación educativa.

70 %
 

Colegios
 

Anual
 

Implementación de la Plataforma Educativa.
 

 Porcentaje de familias usuarias de la Plataforma. 70 % Colegios Anual

Grado de satisfacción de los usuarios de la Plataforma.
 

70 %
 

Colegios
 

Anual
 

Encuentros con titulares y directores para analizar, organizar y sistematizar  
el proceso de implantación del PEI.

Grado de satisfacción de los titulares y directores respecto  
a estos encuentros.

80 % Equipo de 
Titularidad

Anual

 Número de encuentros anuales para titulares y directores  
de los centros.

2 Equipo de 
Titularidad

Anual

Relación del mapa de competencias con el paradigma de I.M. Realizado lo programado Sí/ No. SÍ Equipo de 
Titularidad

Anual
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PLAN ESTRATÉGICO EQUIPOS DE TITULARIDAD

OBJETIVO 3: Generar una estructura organizativa que favorezca procesos de organización
y acompañamiento de la Comunidad Educativa.

LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES EXPERIMENTALES

1.   Favoreciendo encuentros de los Equipos  
de Titularidad.

2.   Promoviendo los cambios necesarios  
para la mejora de organización, gestión  
y funcionamiento del Centro.

 
3.   Fomentando el trabajo de los centros  

en red.
 
4.   Favoreciendo conexiones y alianzas  

de los centros con el entorno.
 
5.   Potenciando el desarrollo de la inteligencia 

emocional en nuestros centros con equipos 
de trabajo flexibles y emocionalmente 
cohesionados.

 
6.   Animando a los centros a que generen  

y mejoren sus espacios, transformando  
los habituales como espacios de encuentro.

Reuniones conjuntas de los Equipos de Titularidad.
Grado de satisfacción de los encuentros de Equipos de Titularidad. 80 % Equipo de 

Titularidad
Anual

Plan de Comunicaciones para facilitar la comunicación intra e intercentros.

 Grado de satisfacción con el Plan de Comunicaciones. 70 % Equipo de 
Titularidad/Colegios

Anual

Número de publicaciones en los medios de comunicación. Entre 10 y 15 Equipo de 
Titularidad/Colegios 

Anual

Creación y seguimiento de grupos de trabajo a nivel nacional y en cada Centro: 
innovación, TIC, calidad, pastoral, atención a la diversidad…

  Número de programas y proyectos que se llevan a cabo desde  
los diferentes grupos de trabajo.

3 Colegios Anual

Grado de satisfacción de los centros con el grupo de trabajo 
provincial o nacional.

70 % Equipo de 
Titularidad

Anual

Encuentros del Equipo de Titularidad y directores para seleccionar las acciones  
del trabajo en red de los centros.

Número de acciones de trabajo en red. 2 Equipo de 
Titularidad

Anual

Grado de satisfacción de los encuentros del Equipo de Titularidad  
y directores.

80 % Equipo de 
Titularidad

Anual

Intercambiar experiencias y actividades con el entorno.
 

Número de actividades realizadas con otras instituciones y/o fuera 
del Centro.

2 o 3 Colegios Anual

Coordinación y propuesta de líneas de trabajo para la cohesión emocional  
de los claustros.

Grado de satisfacción con las líneas de trabajo propuestas desde  
el Equipo de Titularidad.

70 % Equipo de 
Titularidad

Anual
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1.   Favoreciendo encuentros de los Equipos  
de Titularidad.

2.   Promoviendo los cambios necesarios  
para la mejora de organización, gestión  
y funcionamiento del Centro.

 
3.   Fomentando el trabajo de los centros  

en red.
 
4.   Favoreciendo conexiones y alianzas  

de los centros con el entorno.
 
5.   Potenciando el desarrollo de la inteligencia 

emocional en nuestros centros con equipos 
de trabajo flexibles y emocionalmente 
cohesionados.

 
6.   Animando a los centros a que generen  

y mejoren sus espacios, transformando  
los habituales como espacios de encuentro.

Reuniones conjuntas de los Equipos de Titularidad.
Grado de satisfacción de los encuentros de Equipos de Titularidad. 80 % Equipo de 

Titularidad
Anual

Plan de Comunicaciones para facilitar la comunicación intra e intercentros.

 Grado de satisfacción con el Plan de Comunicaciones. 70 % Equipo de 
Titularidad/Colegios

Anual

Número de publicaciones en los medios de comunicación. Entre 10 y 15 Equipo de 
Titularidad/Colegios 

Anual

Creación y seguimiento de grupos de trabajo a nivel nacional y en cada Centro: 
innovación, TIC, calidad, pastoral, atención a la diversidad…

  Número de programas y proyectos que se llevan a cabo desde  
los diferentes grupos de trabajo.

3 Colegios Anual

Grado de satisfacción de los centros con el grupo de trabajo 
provincial o nacional.

70 % Equipo de 
Titularidad

Anual

Encuentros del Equipo de Titularidad y directores para seleccionar las acciones  
del trabajo en red de los centros.

Número de acciones de trabajo en red. 2 Equipo de 
Titularidad

Anual

Grado de satisfacción de los encuentros del Equipo de Titularidad  
y directores.

80 % Equipo de 
Titularidad

Anual

Intercambiar experiencias y actividades con el entorno.
 

Número de actividades realizadas con otras instituciones y/o fuera 
del Centro.

2 o 3 Colegios Anual

Coordinación y propuesta de líneas de trabajo para la cohesión emocional  
de los claustros.

Grado de satisfacción con las líneas de trabajo propuestas desde  
el Equipo de Titularidad.

70 % Equipo de 
Titularidad

Anual
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ACCIONES EXPERIMENTALES

OBJETIVO 4: Hacer de nuestros centros lugares con inteligencia espiritual que promuevan  
un cambio de paradigma en la Pastoral. 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 1.   Formando y acompañando a la Comunidad 
para el desarrollo de la inteligencia 
espiritual.

 
 2.   Fomentando procesos de crecimiento  

en Inteligencia Espiritual.
 
3.    Promoviendo la participación en redes  

 de compromiso social y eclesial.
 
4.    Promoviendo nuevas metodologías para  

 que la Pastoral sea dinámica, atractiva  
 y proactiva.

 Benchmarking de acciones pastorales, solidarias y de compartir la fe…

Número de experiencias compartidas de acciones pastorales  
y solidarias.

2 Equipo de 
Titularidad/Colegios

Anual

Porcentaje de experiencias compartidas que sirven de modelo  
a otros centros.

20 % Equipo de 
Titularidad/Colegios

Anual

Cursos de formación dirigidos a la Comunidad Educativa para promover  
el cambio de paradigma en la Pastoral.

Grado de satisfacción de la formación recibida sobre el cambio  
de paradigma en Pastoral.

80 % Colegios Anual

 Porcentaje de acciones formativas programadas sobre inteligencia 
espiritual-pastoral.

25 %
 

Colegios
 

Anual
 

Creación de un Plan para Educar en la Interioridad.
Grado de satisfacción con la implantación del Plan para Educar  
en la Interioridad.

70 %
 

Colegios
 

Anual
 

 Seguimiento de la utilización de nuevas metodologías (APS -aprendizaje 
servicio-, trabajo cooperativo en la Pastoral) y TIC en la realización de las 
actividades de Pastoral.

Porcentaje de actividades de Pastoral en las que se apliquen nuevas 
metodologías y/o TIC.

70 % Colegios Anual

Actividades solidarias que implican a toda la Comunidad Educativa.

 Número de acciones solidarias llevadas a cabo. 5 Colegios Anual

Grado de satisfacción de la Comunidad Educativa con las acciones 
solidarias realizadas en el Centro.

80 % Colegios Anual
 

Programación de unidades didácticas que incluyan descriptores  
de la competencia espiritual.

Porcentaje de unidades didácticas que incluyen la competencia 
espiritual.

70 %
 

Colegios Anual

Celebraciones en tiempos litúrgicos y fiestas congregacionales.
Grado de satisfacción de la Comunidad Educativa con  
las celebraciones litúrgicas y congregacionales.

80 % Colegios Anual
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 1.   Formando y acompañando a la Comunidad 
para el desarrollo de la inteligencia 
espiritual.

 
 2.   Fomentando procesos de crecimiento  

en Inteligencia Espiritual.
 
3.    Promoviendo la participación en redes  

 de compromiso social y eclesial.
 
4.    Promoviendo nuevas metodologías para  

 que la Pastoral sea dinámica, atractiva  
 y proactiva.

 Benchmarking de acciones pastorales, solidarias y de compartir la fe…

Número de experiencias compartidas de acciones pastorales  
y solidarias.

2 Equipo de 
Titularidad/Colegios

Anual

Porcentaje de experiencias compartidas que sirven de modelo  
a otros centros.

20 % Equipo de 
Titularidad/Colegios

Anual

Cursos de formación dirigidos a la Comunidad Educativa para promover  
el cambio de paradigma en la Pastoral.

Grado de satisfacción de la formación recibida sobre el cambio  
de paradigma en Pastoral.

80 % Colegios Anual

 Porcentaje de acciones formativas programadas sobre inteligencia 
espiritual-pastoral.

25 %
 

Colegios
 

Anual
 

Creación de un Plan para Educar en la Interioridad.
Grado de satisfacción con la implantación del Plan para Educar  
en la Interioridad.

70 %
 

Colegios
 

Anual
 

 Seguimiento de la utilización de nuevas metodologías (APS -aprendizaje 
servicio-, trabajo cooperativo en la Pastoral) y TIC en la realización de las 
actividades de Pastoral.

Porcentaje de actividades de Pastoral en las que se apliquen nuevas 
metodologías y/o TIC.

70 % Colegios Anual

Actividades solidarias que implican a toda la Comunidad Educativa.

 Número de acciones solidarias llevadas a cabo. 5 Colegios Anual

Grado de satisfacción de la Comunidad Educativa con las acciones 
solidarias realizadas en el Centro.

80 % Colegios Anual
 

Programación de unidades didácticas que incluyan descriptores  
de la competencia espiritual.

Porcentaje de unidades didácticas que incluyen la competencia 
espiritual.

70 %
 

Colegios Anual

Celebraciones en tiempos litúrgicos y fiestas congregacionales.
Grado de satisfacción de la Comunidad Educativa con  
las celebraciones litúrgicas y congregacionales.

80 % Colegios Anual
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PLAN ESTRATÉGICO EQUIPOS DE TITULARIDAD

OBJETIVO 5: Impulsar una pedagogía propia centrada en la universalidad y la acogida. 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES EXPERIMENTALES

1.   Generando dinámicas que construyan  
una escuela que acoge, aprende y crece.

2.   Adaptando estructuras organizativas  
y asumiendo programas educativos  
de atención a la diversidad.

 
3.   Fomentando procesos de organización  

en el Claustro y en el aula para la mejora  
de nuestra propia pedagogía.

4.   Promoviendo una organización (tiempos  
y espacios) que garantice la implantación  
de la innovación en los centros.

5.   Estando atentos a los procesos de innovación 
educativa que vayan surgiendo. 

6.     Posibilitando a los claustros la formación 
necesaria para la continuidad, el desarrollo  
y la mejora de nuestra propia pedagogía.

Experiencias de buenas prácticas-benchmarking.

Porcentaje de experiencias pedagógicas compartidas que sirven  
de modelo a otros centros.

20 % Colegios Anual

Número de experiencias pedagógicas compartidas. 2 Colegios Anual

 Crear y solicitar Programas de Atención a la Diversidad (diversificación, PAB, 
PROA, apoyos…).

 Número de programas de Atención a la Diversidad  
en los que se participa.

2 Colegios Anual

Grado de satisfacción en la atención al alumnado con NEE.
 

80 %
 

Colegios
 

Anual
 

Creación y seguimiento de grupos de innovación a nivel nacional y en cada Centro 
(Grupos Innova).

Número de programas y proyectos que se llevan a cabo  
desde el proceso de innovación en los centros.

 3 Equipo de 
Titularidad/
Colegios

 Anual

Grado de satisfacción de los centros con el grupo de innovación 
provincial o nacional.

70 % Equipo de 
Titularidad

Anual

Promoción y evaluación de la reorganización de tiempos y espacios  
para favorecer el aprendizaje.

Grado de satisfacción en la reorganización de nuevos espacios  
para el aprendizaje.

70 % Colegios Anual

 Plan de formación sobre recursos pedagógicos y psicológicos, nuevas 
metodologías (APS, cooperativo, destrezas…).

Grado de satisfacción con la formación recibida sobre recursos 
pedagógicos y psicológicos y nuevas metodologías.

80 %
 

Colegios Anual

Participación en foros de innovación: revistas de innovación pedagógica, foros, 
medios de comunicación…

Porcentaje de profesores que participan en foros, medios  
de comunicación...

50 % Colegios Anual

Seguimiento de la planificación en cada Centro del proceso de innovación.
Porcentaje de actividades programadas y realizadas del proceso  
de innovación.

70 % Colegios Anual
 



85

PLANES

INDICADORES DE LOGRO NIVEL 
DESEADO RESPONSABLE REVISIÓN

1.   Generando dinámicas que construyan  
una escuela que acoge, aprende y crece.

2.   Adaptando estructuras organizativas  
y asumiendo programas educativos  
de atención a la diversidad.

 
3.   Fomentando procesos de organización  

en el Claustro y en el aula para la mejora  
de nuestra propia pedagogía.

4.   Promoviendo una organización (tiempos  
y espacios) que garantice la implantación  
de la innovación en los centros.

5.   Estando atentos a los procesos de innovación 
educativa que vayan surgiendo. 

6.     Posibilitando a los claustros la formación 
necesaria para la continuidad, el desarrollo  
y la mejora de nuestra propia pedagogía.

Experiencias de buenas prácticas-benchmarking.

Porcentaje de experiencias pedagógicas compartidas que sirven  
de modelo a otros centros.

20 % Colegios Anual

Número de experiencias pedagógicas compartidas. 2 Colegios Anual

 Crear y solicitar Programas de Atención a la Diversidad (diversificación, PAB, 
PROA, apoyos…).

 Número de programas de Atención a la Diversidad  
en los que se participa.

2 Colegios Anual

Grado de satisfacción en la atención al alumnado con NEE.
 

80 %
 

Colegios
 

Anual
 

Creación y seguimiento de grupos de innovación a nivel nacional y en cada Centro 
(Grupos Innova).

Número de programas y proyectos que se llevan a cabo  
desde el proceso de innovación en los centros.

 3 Equipo de 
Titularidad/
Colegios

 Anual

Grado de satisfacción de los centros con el grupo de innovación 
provincial o nacional.

70 % Equipo de 
Titularidad

Anual

Promoción y evaluación de la reorganización de tiempos y espacios  
para favorecer el aprendizaje.

Grado de satisfacción en la reorganización de nuevos espacios  
para el aprendizaje.

70 % Colegios Anual

 Plan de formación sobre recursos pedagógicos y psicológicos, nuevas 
metodologías (APS, cooperativo, destrezas…).

Grado de satisfacción con la formación recibida sobre recursos 
pedagógicos y psicológicos y nuevas metodologías.

80 %
 

Colegios Anual

Participación en foros de innovación: revistas de innovación pedagógica, foros, 
medios de comunicación…

Porcentaje de profesores que participan en foros, medios  
de comunicación...

50 % Colegios Anual

Seguimiento de la planificación en cada Centro del proceso de innovación.
Porcentaje de actividades programadas y realizadas del proceso  
de innovación.

70 % Colegios Anual
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PLAN ESTRATÉGICO EQUIPOS DE TITULARIDAD

OBJETIVO 6: Velar por la sostenibilidad de los centros. 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES EXPERIMENTALES

 
1.   Analizando la realidad económica con 

visión de futuro.

2.   Buscando fuentes de autofinanciación 
 garantizando la Identidad de los centros.

 
3.  Adoptando criterios para las ayudas 
      económicas a los alumnos.
 
 
 

Unificación de criterios y proveedores a nivel de gestión de Centro.
Porcentaje de aplicación de los criterios económicos unificados.
 

70 %
 

Equipo de 
Titularidad

Anual
 

Negociación de ayudas con las instituciones para el Centro o los alumnos.
Número de negociaciones nuevas realizadas con otras instituciones. 1 Equipo de 

Titularidad/Colegios
Anual
 

Negociación con los proveedores para la rentabilización de los servicios.
Número de negociaciones nuevas establecidas con diferentes 
proveedores para conseguir beneficios de forma conjunta.

1 Equipo de 
Titularidad

Anual
 

Rentabilizar las instalaciones del Centro.  Rentabilización de las instalaciones del Centro. 30 % Colegios Anual

Análisis económico completo y pormenorizado del Centro.  Grado de desviación respecto a lo presupuestado anualmente. 10 % Colegios Anual

Priorización de acciones a realizar según la Línea Estratégica de Innovación. Porcentaje de acciones priorizadas llevadas a cabo. 70 % Colegios Anual

Creación de un fondo de ayuda económica a los alumnos con criterios  
de actuación para la dotación de “becas”.

Porcentaje de las becas solicitadas que han sido concedidas  
por el Centro.

70 % Colegios Anual
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1.   Analizando la realidad económica con 

visión de futuro.

2.   Buscando fuentes de autofinanciación 
 garantizando la Identidad de los centros.

 
3.  Adoptando criterios para las ayudas 
      económicas a los alumnos.
 
 
 

Unificación de criterios y proveedores a nivel de gestión de Centro.
Porcentaje de aplicación de los criterios económicos unificados.
 

70 %
 

Equipo de 
Titularidad

Anual
 

Negociación de ayudas con las instituciones para el Centro o los alumnos.
Número de negociaciones nuevas realizadas con otras instituciones. 1 Equipo de 

Titularidad/Colegios
Anual
 

Negociación con los proveedores para la rentabilización de los servicios.
Número de negociaciones nuevas establecidas con diferentes 
proveedores para conseguir beneficios de forma conjunta.

1 Equipo de 
Titularidad

Anual
 

Rentabilizar las instalaciones del Centro.  Rentabilización de las instalaciones del Centro. 30 % Colegios Anual

Análisis económico completo y pormenorizado del Centro.  Grado de desviación respecto a lo presupuestado anualmente. 10 % Colegios Anual

Priorización de acciones a realizar según la Línea Estratégica de Innovación. Porcentaje de acciones priorizadas llevadas a cabo. 70 % Colegios Anual

Creación de un fondo de ayuda económica a los alumnos con criterios  
de actuación para la dotación de “becas”.

Porcentaje de las becas solicitadas que han sido concedidas  
por el Centro.

70 % Colegios Anual
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7.2 Proyecto de Dirección

Introducción

Después. de. una. profunda. reflexión. institucional. que. acoge. y. enmarca. todas. las. acciones..
de. los. Centros. Educativos,. es. necesario. que. cada. Centro. identifique. su. situación. de. partida. y. su.
camino.a.recorrer.respecto.al.marco.de.referencia.establecido.en.el.PEI..

Para. ello. se. analizará. cada. una. de. las. líneas. estratégicas. establecidas. en. dicho. documento,..
se. establecerá. un. cronograma. de. acciones. para. cada. Centro. dirigidas. a. conseguir. los. objetivos.
marcados.de.cada.línea.y.se.elaborará.un.plan.de.seguimiento.y.evaluación.del.mismo.

Es.necesario.que.los.Equipos.Directivos.tengan.visión.y.claridad.sobre.el.futuro.para.poder.acompañar.
a.sus.equipos.de.trabajo.y.tomar.decisiones.estratégicas.coherentes.y.en.la.misma.línea..Ellos.son..
los.responsables.de.la.aplicación.y.desarrollo.del.PEI.y.de.velar.por.la.conexión.y.fidelidad.del.trabajo.
que.se.realiza.en.los.centros.con.las.líneas.institucionales..

El.presente.documento.pretende.ser.un.marco.de.referencia.para.los.centros.educativos.que.sirva..
de.guía.para.la.concreción.de.sus.proyectos.de.dirección.

Las.líneas.estratégicas.a.abordar.son:.

1  Modelo de Pastoral Sistémica.

2  Innovación Pedagógica y Didáctica

3  Liderazgo y Cultura Organizativa

Análisis del Centro: fundamentación desde el PEI, recursos, situación frente a líneas 
estratégicas 

Un. proyecto. de. dirección. debe. incluir. una. presentación. formal. del. Centro. y. un. análisis. riguroso.
del.mismo..Para.la.realización.de.este.análisis.podemos.valernos.de.instrumentos.varios:.encuestas,.
datos.de.matriculación.e.históricos,.datos.para.la.documentación.del.tipo.de.familias.que.conforman.
nuestra.Comunidad.Educativa,….

Cada.Centro.utilizará.los.recursos.necesarios.para.describir.con.detalle.y.rigor.su.realidad..Asimismo,.
para. identificar.su.situación.frente.al.PEI.es.necesario.que,.en. la.medida.de. lo.posible,.se.aporten.
evidencias.

Los.Equipos.Directivos.de.los.colegios,.siguiendo.el.guión.presentado.en.este.documento,.realizarán.
sus.proyectos.de.dirección..El.guión.del.documento.surge.de.la.reflexión.conjunta.de.los.equipos.a.
lo.largo.del.curso.2012-2013.

Los.objetivos.generales.de.este.proyecto.serán,.por.tanto:

•.. Identificar.la.situación.del.Centro.en.relación.al.desarrollo.del.PEI.

•.. Establecer.objetivos.de.mejora.para.cada.Centro.
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•.. Secuenciar.acciones,.responsables,.temporalización.y.recursos.necesarios.para.la.consecución.
de.objetivos.

Para.la.elaboración.de.este.análisis.del.Centro.se.tomará.como.marco.de.referencia.una.rúbrica.de.
evaluación.para.cada.línea..

Las. rúbricas. han. sido. elaboradas. en. el. presente. curso. 2012-2013,. en. las. reuniones. de. Equipos.
Directivos. celebradas. y. son. fruto. de. una. reflexión. institucional. en. busca. de. desarrollar. el. PEI..
en. los. centros.. Parten. desde. las. líneas. estratégicas. del. documento. e. identifican. y. concretan..
los.aspectos.más.relevantes.a.desarrollar..

Permiten. a. los. centros. situarse. de. manera. clara. en. el. desarrollo. de. las. líneas. y. definir. objetivos..
y.acciones.necesarias.para.seguir.avanzando..Son.comunes,.lo.que.garantiza.la.unidad.y.cohesión.
entre.centros.y.facilitan.objetivar.y.evidenciar.los.logros.de.cada.uno..

A.continuación.se.adjuntan.las.tres.rúbricas.elaboradas..
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El.Equipo.Directivo.toma.decisiones.pedagógicas.y.organizativas.explícitas..
en.concordancia.con.las.líneas.establecidas.en.el.PEI..Es.capaz.de.dar.cuenta..
del.porqué.de.cada.decisión.vinculando.su.razón.al.PEI.

Desarrolla.y.fundamenta.a.la.Comunidad.Educativa.la.línea.de.innovación.pedagógica.
establecida.

El.Equipo.Directivo.posee.una.visión.global.y.de.futuro.de.las.innovaciones.que.se.
van.realizando..Realiza.un.seguimiento.de.las.acciones.que.se.llevan.a.cabo..
en.las.aulas.y.facilita.la.implantación.de.las.mismas..Además.establece.cauces..
para.la.continuidad.de.las.innovaciones..Ha.interiorizado.el.Plan.de.Innovación..
y.toma.decisiones.de.manera.autónoma.y.con.iniciativa.propia.

El.Equipo.Directivo.toma.decisiones.pedagógicas.y.organizativas.en.concordancia.
con.las.líneas.establecidas.en.el.PEI.pero.no.hace.explícita.su.vinculación..Hace.suya..
la.línea.de.innovación.y.la.fundamenta.a.la.Comunidad.Educativa.

No.siempre.sabe.dar.cuenta.de.cada.decisión.en.relación.al.PEI.

El.Equipo.Directivo.posee.una.visión.global.y.de.futuro.de.las.innovaciones.

Se.pide.a.los.profesores.que.lleven.al.aula.las.estrategias.pero.no.se.establecen.
buenos.cauces.para.el.seguimiento.y.la.continuidad.de.las.mismas.

Transmite.con.claridad.al.profesorado,.sin.fisuras.entre.los.miembros.del.equipo,..
hacia.dónde.se.dirige.el.Proyecto.de.Innovación.

El.Equipo.Directivo.conoce.el.PEI,.se.refiere.a.él.pero.no.ha.hecho.suyas.las.líneas..
de.innovación..Presenta.las.acciones.como.algo.que.se.pide.desde.la.Institución..
y.no.da.cuenta.de.sus.decisiones.pedagógicas.y.organizativas.desde.el.documento.
institucional.

En.el.desarrollo.de.las.funciones.del.Equipo.Directivo.no.se.hace.referencia.al.PEI..
y.en.algunos.casos.las.decisiones.no.van.en.la.línea.establecida.en.el.PEI.

4

4

3

3

2

1

1. CONEXIÓN CON EL PEI

2. VISIÓN Y CONTINUIDAD

EQUIPO DIRECTIVO 
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En.el.Equipo.Directivo.no.hay.claridad.en.el.desarrollo.del.Proyecto.de.Innovación.
para.el.propio.Centro..Facilita.y.pide.al.profesorado.la.implantación.de.estrategias.
aprendidas.en.la.formación..Favorece.los.encuentros.de.equipos.Innova,.pero.no.hay.
continuidad.ni.seguimiento.de.las.acciones.o.es.desigual.por.parte.de.los.miembros.
del.Equipo.Directivo.

El.Equipo.Directivo.conoce.el.Plan.de.Formación.Institucional,.lo.acompaña.y.facilita.
el.desarrollo.del.mismo..Para.ello.establece.los.tiempos.y.la.estructura.organizativa.
adecuada..Asimismo.completa.las.acciones.necesarias.para.su.Centro.en.función..
de.sus.recursos.y.necesidades.

El.Equipo.Directivo.evalúa.de.manera.sistemática.la.línea.de.innovación.y.el.impacto.
en.el.Centro..Establece.momentos.para.la.evaluación,.instrumentos.y.toma.decisiones.
en.función.de.esta.evaluación.

El.Equipo.Directivo.no.facilita.la.implantación.del.profesorado.de.las.estrategias.
de.aula.y.transformaciones.en.el.proceso.enseñanza-aprendizaje..Ve.el.proceso.de.
innovación.como.externo.al.Centro.y.no.deja.espacios.explícitos.para.el.trabajo..
de.los.equipos.

El.Equipo.Directivo.conoce.y.desarrolla.el.Plan.de.Formación.Institucional,.facilitando.
el.desarrollo.organizativo.del.mismo..

No.planifica.acciones.específicas.para.su.Centro.atendiendo.a.necesidades.concretas.

El.Equipo.Directivo.evalúa.la.línea.de.innovación,.el.impacto.en.el.Centro,..
pero.no.establece.la.sistematización.de.la.evaluación..

Toma.decisiones.en.función.del.feedback.recibido.

El.Equipo.Directivo.conoce.el.Plan.de.Formación.Institucional.pero.selecciona..
las.acciones.formativas.para.el.Centro.no.llevando.a.cabo.todas.las.establecidas..
en.el.Plan.Institucional.

El.Equipo.Directivo.no.ha.interiorizado.el.Plan.de.Formación.Institucional.y.desarrolla.
acciones.formativas.en.otra.línea.de.formación.o.no.establece.espacios.y.momentos.
para.las.acciones.formativas.

2

4

4

1

3
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3. DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN

4. EVALUACIÓN DE LA LÍNEA DE INNOVACIÓN
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Se.ha.creado.en.los.docentes.una.cultura.de.innovación.donde.el.aprendizaje.
continuo,.la.innovación.en.las.aulas,.la.búsqueda.de.nuevas.estrategias,.va.más.allá.de.
lo.que.se.les.demanda.de.manera.mayoritaria..En.el.Centro.se.respira.un.clima..
de.aprendizaje.pedagógico.y.se.hace.visible.en.productos.de.aprendizaje..

Se.ha.establecido.el.trabajo.en.red.y.cooperativo.entre.el.profesorado.como.
herramienta.de.crecimiento.grupal.e.individual..Hay.profesores.que.van.adquiriendo.
un.liderazgo.pedagógico.explícito.

4

6. CULTURA DE INNOVACIÓN

PROFESORES

Las.evaluaciones.de.las.acciones.de.implantación.de.la.línea.de.innovación.son.
esporádicas.y.poco.sistemáticas..Esto.dificulta.la.toma.de.decisiones.sobre..
la.continuidad.en.el.Centro.de.las.acciones.para.el.desarrollo.de.la.línea.

El.Equipo.Directivo.presenta.de.manera.explícita.el.proceso.de.innovación.
institucional.a.todos.los.miembros.de.la.Comunidad.Educativa.y.les.hace.partícipes.
del.proceso..(Se.han.convocado.claustros,.reuniones.de.padres..Se.hace.explícito..
a.los.alumnos.en.el.aula.o.a.través.de.los.delegados,.se.hace.explícito.a.los.miembros.
del.PAS…).

No.se.realizan.evaluaciones.periódicas.y.rigurosas.de.la.línea.de.innovación..
en.el.Centro.

El.Equipo.Directivo.involucra.de.manera.directa.mediante.una.comunicación.clara..
y.precisa.y.cauces.de.participación.al.Claustro.de.profesores.y/o.al.alumnado,.pero..
no.a.otros.sectores.de.la.Comunidad.Educativa.

La.comunicación.sobre.la.línea.de.innovación.en.la.Comunidad.Educativa.no..
se.ha.extendido.a.todos.los.miembros..Sólo.algunos.pueden.dar.cuenta.del.proceso..
de.innovación.

No.hay.comunicación.explícita.a.los.miembros.de.la.Comunidad.Educativa.de.la.línea.
de.innovación.

2

4

1

3

2

1

5. COMUNICACIÓN
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Los.profesores.demandan.formación,.asesoría.y.seguimiento.para.su.desarrollo.
profesional..Se.promueve.la.autoformación.y.la.coformación.de.manera.regular..
y.sistemática..Se.forman,.investigan.y.dan.evidencias.de.su.progreso.

En.el.Centro.se.respira.cultura.de.innovación,.se.habla.de.innovación.en.las.reuniones.
formales.y.en.espacios.informales..Los.profesores.comparten.experiencias..
y.conocimiento..

El.seguimiento.de.esta.línea.innovadora.es.mayoritario.pero.desigual.entre.el.
Claustro,.los.que.presentan.resistencia.entorpecen.el.trabajo.de.los.demás..

Algunos.profesores.adquieren.liderazgo.pedagógico.por.su.gestión.del.aula..
y.la.implantación.de.la.innovación.

El.seguimiento.e.implantación.de.la.innovación.es.muy.desigual..En.torno..
a.la.mitad.del.profesorado.ofrece.resistencia.explícita.y.entorpece.el.trabajo.de.los.
profesores.que.quieren.innovar..La.cultura.de.mejora.y.desarrollo.profesional.no.se.ha.
sistematizado.e.implantado.entre.el.profesorado..Hay.pocos.líderes.pedagógicos.

La.innovación.es.una.carga.para.el.profesorado,.se.habla.de.lo.estrictamente.
necesario.en.reuniones.formales..No.se.respira.aire.de.aprendizaje.continuo..
por.parte.del.profesorado.si.no.de.resistencia.hacia.el.proceso..No.hay.productos..
de.aprendizaje.visibles.en.las.aulas.y.no.se.trabaja.en.equipo..Hay.alguna.experiencia.
aislada.

4

3

2

1

7. DESARROLLO PROFESIONAL

La.demanda.de.formación.del.profesorado.es.desigual,.pero.al.menos.un.80.%.
demanda.y.participa.de.manera.regular.y.con.motivación.en.acciones.formativas..
en.el.propio.Centro.o.fuera..

Se.promueve.la.autoformación.y.coformación.y.se.dan.evidencias.de.progreso..............
Se.realizan.experiencias.de.investigación.pedagógica.

Los.profesores.no.demandan.mayoritariamente.seguimiento.para.su.mejora.personal,.
pero.desde.el.Centro.se.establecen.cauces.para.mejorar.esta.situación..Hay.un.grupo.
minoritario.que.realiza.autoformación.y.coformación.y.dan.cuenta.de.sus.mejoras.

El.profesorado.muestra.resistencias.explícitas.a.la.formación.y.modelos..
de.desarrollo.profesional..Desde.la.dirección.no.se.establecen.los.medios..
para.vencer.las.resistencias..Hay.algún.profesor.que.de.manera.puntual.y.personal.
realiza.autoformación.e.investigación.

3

2

1
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Las.estrategias.recibidas.en.la.formación.externa.o.interna.se.llevan.al.aula.y.se.hacen.
parte.de.la.práctica.docente.de,.al.menos,.un.90.%.del.Claustro..

Los.profesores.investigan.y.promueven.la.personalización.del.aprendizaje.en.el.aula.

Se.han.introducido.estrategias,.fruto.de.una.reflexión.conjunta,.de.manera.sistemática.
y.forman.parte.de.la.práctica.docente.de.la.mayoría.del.Claustro..Hay.que.seguir.
investigando.en.la.mejora.de.la.personalización.de.aprendizaje.en.el.aula.

Se.introducen.en.la.práctica.docente.estrategias.aisladas.por.la.mayor.parte..
del.profesorado.y.poco.sistemáticas..Falta.reflexión.conjunta.sobre.el.uso..
de.estrategias.y.criterios.claros.

Se.introducen.estrategias.de.manera.aislada.en.la.mayor.parte.de.los.casos...
Hay.un.pequeño.grupo.de.profesores.o.personas.trabajando.solos,.introduciendo.
estrategias,.pero.sin.visión.de.conjunto.

4

3

2

1

8. INTRODUCCIÓN EN LA PRÁCTICA DOCENTE



95

PLANES

Se.obtienen.evidencias.objetivas.de.la.mejora.del.aprendizaje.en.los.alumnos.
vinculadas.de.manera.directa.a.la.implantación.de.la.innovación.en.el.Centro...
Los.alumnos.son.más.autónomos.y.se.implican.más.en.su.proceso.de.aprendizaje,.
sus.resultados.académicos.mejoran,.se.consigue.un.índice.menor.de.fracaso.escolar.
como.consecuencia.de.un.aprendizaje.más.profundo.y.más.rico.

En.el.diseño.de.la.experiencia.de.aula.se.tiene.en.cuenta.estilos.de.aprendizaje,.
inteligencias.y.potencialidades.de.los.alumnos,.así.como.motivaciones.e.intereses....
Como.consecuencia,.la.mejora.del.aprendizaje.se.evidencia.en.al.menos.un.90.%..
de.los.alumnos,.no.es.solo.para.unos.pocos.

Se.obtienen.evidencias.de.la.mejora.del.aprendizaje.de.los.alumnos.pero..
no.se.han.establecido.instrumentos.para.la.medición.objetiva.de.esta.mejora...
Se.recogen.evidencias.con.los.instrumentos.habituales..

En.muchos.casos.hablamos.de.percepción.de.lo.que.pasa.en.el.aula.y.no.recogemos.
la.evidencia,.pero.los.resultados.mejoran.como.consecuencia.de.un.mejor.
aprendizaje.

En.el.diseño.de.las.experiencias.de.aula.se.tiene.en.cuenta.algunos.aspectos..
para.la.personalización.del.aprendizaje,.pero.hay.que.seguir.profundizando..

Más.de.la.mitad.de.los.alumnos.mejoran.su.aprendizaje.y.podemos.encontrar.
evidencias.de.ello..

Estamos.consiguiendo.la.mejora.de.alumnos.que.mostraban.dificultades..
o.se.descolgaban.de.los.procesos.de.aula..No.hay.una.programación.explícita.
atendiendo.a.diferentes.potencialidades.para.la.personalización.del.mismo.

Conseguimos.mejora.en.menos.de.la.mitad.de.los.alumnos.o.en.los.mismos..
que.obteníamos.antes.de.la.implantación.de.las.nuevas.estrategias.de.aula.

No.somos.capaces.de.dar.cuenta.del.impacto.en.el.aprendizaje.de.los.alumnos..
de.manera.objetiva.y.con.evidencias..

Percibimos.que.hay.mejora.en.la.autonomía.del.aprendizaje.y.en.la.calidad,.pero.no.
podemos.mostrarlo.

No.hay.mejora.en.el.aprendizaje.de.los.alumnos.

4
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9. IMPACTO EN EL APRENDIZAJE 

10. IMPACTO EN TODOS LOS ALUMNOS 

ALUMNOS
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1. CONEXIÓN CON EL PEI

LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD 

1. DEPARTAMENTO, COORDINACIÓN, PROGRAMACIÓN, HORARIOS…

4

Existe.un.Departamento.de.ERE.que.elabora.la.programación.vertical.del.área.realista..
y.evaluable,.definiendo.los.objetivos.y.contenidos.fundamentales.de.cada.curso..
y.etapa,.cuidando.su.secuenciación..Este.departamento.se.reúne.con.periodicidad..
y.evalúa.el.grado.de.consecución.de.sus.objetivos.

Las.programaciones.están.elaboradas.por.competencias.con.el.cuidado.destacado..
de.la.competencia.espiritual.

El.horario.del.área.de.Religión.está.especialmente.cuidado.

El.departamento.está.coordinado.con.el.Departamento.de.Pastoral.con.quien.se.tienen.
reuniones.periódicas.

Existen.responsables.de.los.Departamentos.de.Pastoral.y.ERE.con.sus.funciones.y.tareas.
definidas.

3

Existen.los.Departamentos.de.Pastoral.y.ERE,.con.sus.responsables,.que.se.coordinan.
con.reuniones.periódicas.

La.programación.(tanto.vertical.como.por.competencias).está.realizada,.pero.falta..
un.adecuado.seguimiento.y.evaluación.de.las.mismas.

El.horario.de.la.clase.de.Religión.sólo.está.cuidado.en.algunos.casos.puntuales.

2

Existen.los.departamentos,.pero.hasta.ahora.no.se.ha.trabajado.de.manera.conjunta...
La.programación.vertical.existe,.pero.no.se.ha.revisado.

Sólo.algunas.unidades.(o.niveles).del.área.de.Religión.están.programadas..
por.competencias.

El.horario.de.la.clase.de.Religión.recibe.un.tratamiento.semejante.a.otras.áreas.

1
No.existe.alguno.de.los.dos.departamentos.o.algún.responsable.para.el.área..
de.Religión..No.hay.una.coordinación.vertical.de.contenidos.y.objetivos.mínimos.

Las.programaciones.por.competencias.no.han.pasado.de.alguna.experiencia.puntual.

El.horario.de.la.clase.de.Religión.tiene.un.tratamiento.secundario.(últimas.horas,.
tardes…).

PASTORAL
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2. PROFESORADO Y METODOLOGÍA

4

El.Centro.tiene.definidos.los.criterios.sobre.el.perfil.y.la.formación.del.profesorado..
de.Religión..La.elección.de.los.mismos.está.en.función.de.estos.criterios.

El.profesor.se.implica.en.su.formación.permanente.(bíblica,.teológica,.carisma,.
pedagógica),.aplicando.los.conocimientos.adquiridos.en.el.aula,..siendo.referente..
y.trabajando.en.equipo.con.los.compañeros.

El.área.de.Religión.destaca.por.el.uso.en.el.aula.de.metodologías.activas..
y.experienciales.que.permiten.una.asimilación.significativa.de.los.contenidos.por.parte.
de.los.alumnos,.así.como.su.motivación.e.implicación.en.los.aprendizajes.

3

El.Centro.tiene.definido.el.perfil.del.profesor.de.Religión.y.en.algunos.casos.puede.
elegirlos.en.función.del.mismo.

Gran.parte.del.profesorado.de.Religión.se.implica.en.su.formación.permanente.pero.
con.desigual.aplicación.en.el.aula.

Existe.el.trabajo.en.equipo.y.el.cuidado.metodológico.en.general.

2

El.perfil.está.definido.

La.implicación.en.la.formación.permanente.es.desigual,.siendo.solo.de.manera.
voluntaria.

El.profesorado.trabaja.bien.en.equipo.

La.metodología.activa.y.experiencial.se.da.de.manera.frecuente.en.las.aulas.en.el.área.
de.Religión.

1
No.existe.un.perfil.del.profesor.de.religión.y.no.se.ha.reflexionado.sobre.el.mismo...
La.formación.es.puntual.o.voluntaria.

Hay.poco.trabajo.en.equipo.

Sólo.existen.experiencias.puntuales.de.metodologías.activas.
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3. PLANES DE FORMACIÓN DIFERENCIADOS

4

El.Centro.posee.planes.de.formación.sistematizados,.por.niveles.y.personalizados,.
recibiendo.un.tratamiento.especial.el.profesorado.de.nueva.incorporación.

Los.planes.de.formación.recogen.periódicamente.el.cuidado.de.aspectos.
fundamentales.como.Biblia,.CE,.Carisma.y.la.actualización.pedagógica..

Se.realizan.periódicamente.en.convivencias.de.sensibilización.y.motivación.

Existen.sesiones.de.formación.en.cascada.e.intercentros.

Se.sistematiza.la.evaluación.y.seguimiento.de.los.mismos.en.cuanto.a.implicación..
y.puesta.en.práctica.posterior.

3

Existe.un.Plan.de.Formación.General,.pero.no.personalizado.

Las.nuevas.incorporaciones.sí.tienen.sistematizado.su.seguimiento.formativo.

Se.cuidan.los.aspectos.fundamentales.del.mismo.y.existen.ocasiones.puntuales..
de.formación.en.cascada.e.intercentros.

La.evaluación.no.es.sistemática.

2
Se.diseñan.las.acciones.formativas.anuales,.aunque.no.existe.un.plan.como.tal...
Las.nuevas.incorporaciones.reciben.el.mismo.tratamiento.que.el.resto.de.profesorado.

Hay.algunos.aspectos.centrales.que.no.se.recogen.en.esas.acciones.formativas...
No.existe.seguimiento.de.la.aplicación.en.el.aula.

1
Las.acciones.formativas.no.contemplan.los.aspectos.pastorales..No.existen.acciones.
formativas.específicas.para.las.nuevas.incorporaciones.

Tampoco.evaluación.sistemática.o.seguimiento.de.las.mismas.
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1. CONEXIÓN CON EL PEI

LA EXPERIENCIA DEL MISTERIO 

1. PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO

4

El.Centro.posee.un.plan.de.acompañamiento.escolar.a.diferentes.niveles.(grupo-tutor,.
alumnos,.espiritual.y.del.propio.profesorado,.cuidando.especialmente.a.las.nuevas.
incorporaciones).

El.alumno.sabe.y.puede.encontrar.un.lugar.y.personas.que.puedan.atenderle..
de.manera.más.personalizada.fuera.del.aula..

Existen.algunos.miembros.de.la.Comunidad.que.están.especialmente.formados..
en.acompañamiento.espiritual.y.también.los.espacios.posibles.para.su.realización.

Este.plan.se.evalúa.sistemáticamente.

3
Existe.el.plan,.pero.no.definidos.los.tiempos.y.personas.específicas.que.permitan..
su.realización.efectiva.

A.pesar.de.ello,.el.alumno.encuentra.en.el.Centro.referentes.a.los.que.dirigirse..
para.una.atención.más.personalizada.en.clave.de.acompañamiento.

2
El.Centro.se.encuentra.reflexionando.sobre.qué.posibilidades.podría.tener.para..
la.confección.de.este.plan..Tiene.pensados.qué.primeros.pasos.podrían.dar.y.las.
posibles.personas.que.pueden.desarrollar.algunas.de.las.funciones.más.específicas.

1
No.existe.un.acompañamiento.como.tal.y.no.se.está.reflexionando.a.este.respecto..
en.el.Centro.

A.los.alumnos.les.cuesta.encontrar.en.el.Centro.referentes.a.los.que.dirigirse.para..
una.atención.más.personalizada.en.clave.de.acompañamiento.

PASTORAL
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2. CUIDADO Y MEJORA CONTINUA DE LA ORACIÓN Y CELEBRACIONES. CUIDADO DE LA PALABRA

4

La.oración.de.la.mañana.recibe.un.tratamiento.cuidado.de.ambiente.y.personas..
que.la.realizan,.actualizando.los.materiales.con.criterios.de.evaluación.definidos.

Existen.otras.posibilidades.y.espacios.para.tener.momentos.de.oración.más.cuidados.

Hay.un.elevado.grado.de.implicación.del.Claustro,.alumnos.u.otros.miembros..
de.la.Comunidad.Educativa.en.la.preparación.de.oraciones.y.celebraciones..En.ellas..
se.propicia.la.participación.y.la.Palabra.ocupa.un.lugar.destacado.y.cuidado..

Los.tiempos.litúrgicos.y.celebraciones.importantes.de.la.vida.del.Centro.se.acompañan.
y.cuidan.con.momentos.destacados.de.oración.o.celebración.sacramental.

El.Departamento.de.Pastoral.cuida,.revisa.y.renueva.un.banco.de.recursos..
para.la.oración.y.las.celebraciones.litúrgicas.

3

Se.cuida.la.preparación.de.la.oración.de.la.mañana,.pero.se.hace.según.el.profesor..
que.pueda.realizarla.

Con.frecuencia.los.alumnos.se.implican.en.la.realización.o.preparación.de.oraciones..
o.materiales.para.las.celebraciones.litúrgicas..

Existe.un.espacio.para.oraciones.más.cuidadas,.pero.se.hacen.de.forma.muy.puntual.

Los.tiempos.litúrgicos.se.cuidan.especialmente.

Existe.un.banco.de.recursos.en.el.que.se.vuelcan.todas.las.oraciones.y.materiales.

2

Las.oraciones.de.la.mañana.están.cuidadas.y.revisadas,.pero.el.cuidado.del.ambiente.
no.es.posible.o.no.se.hace.

No.existe.un.espacio.para.oraciones.más.cuidadas.

La.participación.de.los.alumnos.u.otros.miembros.de.la.Comunidad.en.la.preparación.
es.puntual.

Tiempos.litúrgicos.cuidados.

El.departamento.está.pensando.cómo.recopilar.todo.el.trabajo.y.material.

1

Las.oraciones.de.la.mañana.no.se.han.evaluado.ni.revisado.

Todo.el.trabajo.de.preparación.lo.realiza.el.Departamento.de.Pastoral.o.su.responsable,.
no.habiendo.implicación.de.otros.miembros.de.la.Comunidad.

Algunos.tiempos.litúrgicos.no.dan.tiempo.a.hacer.algo.especialmente.cuidado.

No.existe.el.banco.de.recursos..
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3. ITINERARIOS Y CUIDADO DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

4

El.profesorado.está.formado.para.iniciar.un.itinerario.de.despertar.religioso...
Este.itinerario.está.diseñado.con.momentos.específicos.y.cuidados.dedicados..
al.oratorio..Los.espacios.físicos.y.temporales.del.mismo.están.previstos.y.privilegiados.

Se.vincula.a.las.familias.para.su.formación.y.colaboración.en.la.iniciación.cristiana..

Existe.soporte.en.la.web.con.recursos.y.posibilidades.de.oración.en.casa.

El.Departamento.de.Pastoral.está.atento.a.los.procesos.catequéticos.de.los.alumnos..
y.los.acompaña.en.la.medida.de.sus.posibilidades.

3
Se.ha.iniciado.un.proceso.de.formación.para.algunos.profesores.sobre.el.despertar.
religioso..Existe.el.oratorio.que.se.cuida.en.las.primeras.edades.

Se.realizan.acciones.puntuales.de.formación.a.familias.

Se.tiene.conocimiento.de.los.procesos.catequéticos.de.los.alumnos.

2
No.existe.reflexión.sobre.la.necesidad.de.itinerarios.de.despertar.religioso..El.oratorio..
se.utiliza.para.oraciones.en.tiempos.litúrgicos.

Se.dan.a.conocer.a.las.familias.algunos.aspectos.de.la.educación.en.la.fe..
en.las.reuniones.de.padres.habituales.

1
No.existe.un.oratorio.ni.la.reflexión.sobre.la.necesidad.de.itinerarios.de.despertar.
religioso.en.los.alumnos.

Las.familias.conocen.el.ideario.y.algunos.aspectos.del.Carisma.



102

PEI CENTROS EDUCATIVOS SANTA ANA

PASTORAL

Existe.una.vinculación.efectiva.y.afectiva.de.la.Comunidad.Educativa..
con.la.Congregación.a.través.del.testimonio.de.personas.vinculadas.a.ella..
y.de.la.acción.social.que.desarrolla..

Se.promueve.la.cooperación.con.la.Fundación.Juan.Bonal.y.otras.organizaciones..
a.través.de.proyectos.de.aprendizaje-servicio.o.voluntariado.que.favorece..
el.desarrollo.de.valores.solidarios.y.de.compromiso.social.por.parte.de.los.alumnos.

El.currículum.escolar.se.enriquece.con.la.presencia.regular.de.testimonios..
y.con.la.vida.de.los.fundadores.

Las.campañas.solidarias.se.vinculan.al.currículum.escolar.mediante.unidades.
didácticas.

Se.recogen.los.aspectos.vocacionales.en.la.programación.pastoral.y.se.vincula..
a.la.acción.tutorial.escolar.

El.Centro.y.el.departamento.procuran.la.presencia.de.visitas.periódicas.y.testimonios.
de.personas.vinculadas.al.Carisma..Se.realizan.algunas.acciones.vinculadas..
a.la.Fundación..Los.aspectos.vocacionales,.del.Carisma.y.las.campañas.se.realizan,.
pero.sin.vinculación.al.currículum.o.a.las.unidades.didácticas.

En.el.Centro.se.programan.algunas.visitas.de.testimonios.coincidiendo.con.campañas.
o.actividades.pastorales.

Se.conocen.las.acciones.de.la.Fundación.y.hay.vinculación.de.algunos.profesores..
o.alumnos.

Se.trabaja.el.Carisma.cuando.se.celebran.fiestas.escolares.

No.se.programa.la.presencia.de.testimonios,.aunque.hay.ocasiones.en.las.que.visitan.
las.aulas.personas.significativas.

Se.conoce.la.Fundación.y.algunas.de.sus.actividades.pero.no.hay.vinculación..
de.personas.o.actividades.

Los.aspectos.vocacionales.no.se.trabajan.o.programan.

4

3

2

1

1. TESTIMONIO, PRESENCIA HERMANAS, FUNDACIÓN JUAN BONAL

LA EXISTENCIA COMPROMETIDA
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El.Departamento.de.Pastoral.dispone.de.un.espacio.reconocible.y.visible.en.el.Centro,.
dispone.de.tiempos.para.presentar.y.comunicar.su.trabajo..El.responsable.pertenece.
al.Equipo.Directivo.o.mantiene.una.relación.fluida.y.constante.con.el.mismo.

Las.actividades.pastorales.son.apoyadas.y.evaluadas.por.el.Equipo.Directivo..
de.acuerdo.a.criterios.establecidos.y.compartidos.con.el.Departamento.de.Pastoral.

El.Centro.crea.espacios.para.encuentros.informales.entre.todos.los.miembros..
de.la.Comunidad.Educativa.

Existe.una.efectiva.relación.intercentros.con.un.banco.de.recursos.común..
y.encuentros.periódicos.entre.los.agentes.de.pastoral.

4

1. ESPACIOS Y GESTIÓN DEL TIEMPO

EL CAMINO A LA UNIDAD

El.Plan.Pastoral.incluye.la.relación.y.colaboración.con.la.parroquia..Con.ella.se.
comparten.materiales.y.se.colabora.en.la.realización.de.actividades.conjuntas...
Los.alumnos.participan.en.actividades.realizadas.por.la.misma.

El.Departamento.de.Pastoral.está.atento,.publicita,.promueve.y.acompaña..
la.participación.de.actividades.de.otros.grupos.eclesiales.locales.o.regionales.

Existe.un.vínculo.con.la.parroquia.por.acciones.puntuales,.pero.no.se.trabaja.de.
manera.conjunta.

Se.ofertan.las.actividades.de.otros.colectivos.eclesiales.y.se.participa.en.alguna..
de.ellas.

Se.conocen.las.actividades.parroquiales.o.de.otros.colectivos.eclesiales,.pero.no.se.
participa.en.ellos.

Se.hace.referencia.a.la.parroquia,.pero.sólo.se.conoce.que.existe.

No.hay.costumbre.en.el.Centro.de.publicitar.o.participar.en.actividades.de.otros.
colectivos.eclesiales.

4

3

2

1

2. VINCULACIÓN A PARROQUIA Y GRUPOS ECLESIALES
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El.Plan.Pastoral.impregna.el.PAT.de.manera.que.permite.que.el.alumno.se.sienta.
acompañado.en.la.realización.y.concreción.de.su.proyecto.de.vida..

Los.tutores.tienen.la.formación.necesaria.y.cuentan.con.el.asesoramiento..
de.los.agentes.de.pastoral.

Se.realiza.un.trabajo.conjunto.con.las.familias.que.implica.formación,.participación..
e.involucración.por.parte.de.las.mismas,.que.permite.cuidar.este.proceso..
de.crecimiento.personal.de.cada.alumno.

El.departamento.dispone.de.un.espacio.en.el.Centro..Sus.actividades.son.conocidas.
por.la.dirección,.que.revisa.sus.propuestas.y.acciones.

Existen.los.momentos.de.encuentro.entre.todos.los.miembros.de.la.Comunidad.

El.Departamento.de.Pastoral.tiene.propuestas.para.la.realización.del.banco..
de.recursos.intercentros..Existen.encuentros.puntuales.

El.departamento.dispone.de.un.tiempo.específico.para.sus.reuniones.y.entrega..
su.programación.pastoral.al.Equipo.Directivo,.que.lo.recoge.

Existen.los.momentos.de.encuentros.colegiales.

La.asistencia.a.los.intercentros.es.esporádica.

El.departamento.se.reúne.solo.una.vez.al.principio.y.otra.al.final.de.año.para.pensar..
las.actividades.de.pastoral.

El.Equipo.Directivo.las.conoce.cuando.se.ponen.en.marcha.

Existe.algún.momento.de.encuentro.con.toda.la.Comunidad.

La.asistencia.a.los.encuentros.intercentros.es.rotatoria.

4

3

2

1

2.  CONTRIBUCIÓN DE VIDA DEL CENTRO A QUE CADA ALUMNO CONSTRUYA 
SU PROYECTO DE VIDA

En.el.PAT.se.recogen.algunas.actividades.que.propician.el.trabajo.sobre.el.proyecto.
de.vida..Los.tutores.han.recibido.alguna.formación.al.respecto,.así.como.los.agentes.
de.pastoral.

Se.realizan.algunas.acciones.formativas.con.las.familias,.se.les.informa..
de.este.importante.objetivo.para.nuestros.centros.y.se.les.invita.a.colaborar..
con.materiales.puntuales.

3
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1. CONEXIÓN CON EL PEI

LIDERAZGO

1.  ORGANIZACIÓN EN RED

4

El.Centro.ha.elaborado.el.organigrama.y.las.funciones.de.cada.puesto,.que.es.conocido.
por.los.miembros.de.la.Comunidad.Educativa..El.Equipo.Directivo.respalda.y.respeta..
las.decisiones.de.sus.equipos..

La.organización.del.Centro.favorece.la.coordinación.entre.equipos.vertical..
y.horizontalmente..El.Equipo.Directivo.se.preocupa.de.realizar.una.gestión.óptima..
de.reuniones..

El.Centro.promueve,.participa.y.facilita,.la.participación.en.las.propuestas.
institucionales.de.trabajo.en.red..

3

El.Equipo.Directivo.respalda.y.respeta.las.decisiones.de.equipo.y.favorece..
la.coordinación.entre.equipos.desde.la.estructura.organizativa..

Se.facilita.la.participación.en.las.acciones.institucionales..

El.organigrama.del.Centro.está.elaborado.y.las.funciones.están.claras..
para.la.Comunidad.Educativa..

2
Las.funciones.están.elaboradas,.pero.no.siempre.son.conocidas.por.toda.la.Comunidad.
Educativa.o.no.están.del.todo.claras..

Se.permite.la.participación.en.acciones.institucionales.pero.no.se.proponen.acciones.
ni.se.facilita.la.participación.organizativamente.

En.el.PAT.se.recogen.algunas.actividades.que.propician.el.trabajo.sobre.el.proyecto.
de.vida..Los.agentes.de.pastoral.han.recibido.alguna.formación.al.respecto,.pero.no.
los.tutores.

Se.realizan.algunas.acciones.formativas.con.las.familias,.se.les.informa.de.este.
importante.objetivo.para.nuestros.centros.

No.se.ha.revisado.el.PAT.bajo.este.prisma.

El.Centro.está.revisando.sus.planes.de.formación.y.sus.objetivos.para.poder.propiciar.
este.aspecto.

2

1
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1

No.existe.organigrama.ni.definición.de.funciones.conocidos.por.los.miembros..
de.la.Comunidad.Educativa..

Los.equipos.no.tienen.autonomía.en.la.toma.de.decisiones.

En.la.organización.del.Centro.no.se.prioriza.la.coordinación.entre.equipos.

Se.dificulta.la.participación.en.acciones.institucionales..

2. COMPROMISO

4

Al.menos.el.90.%.del.profesorado.muestra.receptividad.a.las.propuestas.realizadas.
por.el.Equipo.Directivo.y/o.Titularidad.y.se.vinculan.a.los.proyectos.de.manera.activa...
Además.proponen.proyectos.de.mejora.al.Equipo.Directivo.que.repercuten.en..
el.Centro..

El.profesorado.se.vincula.al.Proyecto.Institucional.de.manera.explícita.ante..
la.Comunidad.Educativa...

3
Dos.tercios.del.profesorado.muestra.receptividad.y.vinculación.a.los.proyectos.del.Centro..

Realizan.propuestas.de.mejora.y.proponen.proyectos.al.Equipo.Directivo..

El.resto.no.entorpece.la.realización.de.los.proyectos.aunque.no.se.implique.en.ellos..

2 La.mitad.del.profesorado.se.vincula.a.los.proyectos.de.Centro.de.manera.explícita..

Hay.algún.grupo.de.resistencia.que.entorpece.el.desarrollo.de.los.proyectos..

1 El.90.%.del.profesorado.o.más,.muestra.rechazo.explícito.a.las.propuestas.del.Equipo.
Directivo.

3. COHESIÓN

4
Los. equipos. de. trabajo. toman. decisiones. por. consenso. y. coherentes. con. las. líneas.
establecidas.por.el.Equipo.Directivo..

Las.líneas.son.compartidas.por.todos.los.equipos.de.trabajo.del.Centro..

Se.ejecutan.las.decisiones.tomadas.en.los.equipos..

3
El.trabajo.de.los.equipos.se.realiza.por.consenso,.de.manera.coherente.y.vinculado..
a.las.líneas.de.acción.del.Equipo.Directivo..

No.todos.los.profesores.ejecutan.las.decisiones.tomadas.en.los.equipos,.pero..
el.número.de.resistencias.no.supera.una.tercera.parte.
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2
En.los.equipos.de.trabajo.se.toman.decisiones.después.de.debatir,.con.coherencia.

No.hay.una.buena.coordinación.y.coherencia.entre.los.distintos.equipos.de.trabajo.

Los.profesores.no.ejecutan.siempre.la.decisiones.tomadas.en.equipo..

1 Los.equipos.de.trabajo.no.funcionan.por.consenso.o.las.decisiones.tomadas.no.son.
coherentes.con.las.líneas.establecidas.

4. COMUNICACIÓN EN EL CENTRO 

4
El.Centro.ha.elaborado.y.puesto.en.marcha.un.Plan.de.Comunicación.(interna..
y.externa).siguiendo.las.directrices.del.Plan.Institucional..El.Plan.de.Comunicación..
se.revisa.y.actualiza.anualmente..

Se.optimizan.los.canales.de.comunicación.existentes.y.se.proponen.canales.nuevos..
de.comunicación..

3 El.Centro.ha.elaborado.y.puesto.en.marcha.el.Plan.de.Comunicación..Es.necesario.
mejorar.el.uso.de.canales.de.comunicación.interna.y.externa.en.el.Centro.

2 Se.ha.elaborado.un.Plan.de.Comunicación.pero.hemos.llevado.pocas.acciones.a.cabo..

1 No.se.ha.elaborado.un.Plan.de.Comunicación.en.el.Centro.

5. CLIMA 

4
La.organización.del.Centro.y.el.estilo.directivo.propician.un.clima.favorable..
para.el.desarrollo.del.Proyecto.Educativo..Se.tienen.en.cuenta.con.este.fin..
las.necesidades.individuales,.la.gestión.del.grupos.de.trabajo,.el.reconocimiento.
laboral,.el.nivel.de.exigencia.en.la.tarea.y.el.desarrollo.de.la.inteligencia.emocional..

Se.propician.espacios.y.momentos.para.la.convivencia.

3
Se.propicia.un.clima.favorable.con.la.facilitación.de.espacios.para.la.convivencia.

El.Equipo.Directivo.tiene.en.cuenta.en.la.organización.y.en.el.estilo.de.dirección..
al.menos.tres.de.los.factores.que.influyen.en.la.mejora.del.clima..
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2
Se.promueven.acciones.para.la.convivencia.con.la.finalidad.de.mantener.un.clima.
laborar.estable.y.facilitador.del.trabajo.

El.estilo.directivo.y.la.organización.del.Centro.no.dificultan.las.relaciones.laborales..
ni.el.crecimiento.personal.y.grupal..

1 En.la.organización.y.gestión.del.Centro.no.se.tienen.en.cuenta.de.manera.explícita..
los.factores.de.clima.

6. CRECIMIENTO PERSONAL

4
El.Equipo.Directivo.conoce.las.fortalezas.y.debilidades.de.los.miembros.del.equipo..

La.gestión.de.recursos.humanos.y.la.organización.del.Centro.atienden.a.estas.
fortalezas.y.propician.el.desarrollo.de.las.mismas..

Se.favorece.la.autonomía.en.la.toma.de.decisiones.

3

Se.gestiona.atendiendo.a.las.fortalezas.de.los.miembros.del.Claustro..

Se.ve.necesaria.una.mayor.sistematización.de.los.procesos.de.identificación..
de.las.mismas..

En.algunos.casos.se.favorece.la.autonomía.en.la.toma.de.decisiones,.apoyando..
las.decisiones.de.equipo.tomadas..

2
El.Equipo.Directivo.intenta.gestionar.los.recursos.humanos.atendiendo.al.desarrollo..
de.fortalezas.de.las.personas,.pero.no.realiza.acciones.encaminadas.al.conocimiento..
de.fortalezas.y.debilidades.de.sus.miembros.de.manera.sistemática..

Dirige.mucho.el.trabajo.de.los.equipos.dejando.poco.espacio.a.la.toma.de.decisiones.
autónoma..

1 El.equipo.directivo.no.realiza.acciones.encaminadas.al.conocimiento.de.sus.miembros,.
ni.gestiona.al.personal.teniendo.en.cuenta.potenciar.las.cualidades.de.sus.miembros.

7. ALIANZAS CON EL ENTORNO

4
El.Centro.establece.alianzas.de.manera.regular.y.explícita.con.entidades.del.entorno..

Está.abierto.a.valorar.propuestas.que.lleguen.del.exterior.y.a.realizar.propuestas.que.
respondan.a.necesidades.detectadas.del.entorno.

Se.realiza.un.seguimiento.y.evaluación.sistemático.de.las.propuestas.
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3
Se.realizan.alianzas.con.entidades.del.entorno.de.manera.explícita.y.regular.

Se.valoran.las.propuestas.que.proceden.del.exterior.y.se.realiza.un.seguimiento..
del.desarrollo.de.los.proyectos..

No.se.realizan.propuestas.de.trabajo.hacia.fuera..

2 Se.realizan.alianzas.con.el.entorno.de.manera.poco.sistemática.y.no.siempre.se.realiza.
el.seguimiento.y.la.evaluación.del.proyecto.

1 No.existen.alianzas.con.instituciones.del.entorno.o.las.acciones.realizadas.son.muy.
esporádicas.

8. LIDERAZGO DEL CAMBIO 

4

El.Equipo.Directivo.ha.elaborado.un.Plan.de.Dirección.para.desarrollar.las.líneas.del.PEI,.
atendiendo.a.las.necesidades.de.su.Centro..

Establece.acciones.vinculadas.a.los.objetivos.establecidos,.temporaliza.y.sistematiza..
su.puesta.en.marcha.y.evalúa.el.desarrollo.del.Plan.de.Dirección..

Los.miembros.del.equipo.directivo.y.los.líderes.intermedios.son.los.primeros.agentes.
de.cambio..

Los.miembros.del.Claustro.se.comprometen.con.las.tareas.asignadas..

3
Existe.un.Plan.de.Dirección,.pero.es.necesario.mejorarlo.a.la.luz.del.PEI.

No.siempre.todos.los.líderes.y.miembros.del.Equipo.Ddirectivo.son.agentes.y.modelos.
de.cambio.

2 No.hay.un.documento.elaborado,.pero.los.miembros.del.Equipo.Directivo.apoyan..
las.líneas.del.PEI.y.la.mayor.parte.de.los.líderes.son.agentes.de.cambio.

1 No.hay.Plan.de.Dirección.

9.  DESARROLLO PROFESIONAL 

4
El.Equipo.Directivo.ha.elaborado.un.Plan.de.Desarrollo.Profesional.que.permite..
el.acompañamiento.y.la.mejora.del.desempeño.de.los.docentes..Para.ello.introduce.
herramientas.que.facilitan.el.seguimiento.y.acompañamiento.de.esos.procesos.
individualizados:.entrevistas,.coaching.pedagógico.y.porfolio.docente..
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3
El.Equipo.Directivo.ha.elaborado.un.plan.de.desarrollo.profesional,.estableciendo.
acciones.para.el.acompañamiento..Se.utilizan.al.menos.dos.herramientas.de.manera.
sistemática.y.regular.

2 No.hay.Plan.de.Desarrollo.Profesional.pero.se.están.utilizando.al.menos.dos.de.las.
herramientas.de.acompañamiento.de.manera.regular..Es.necesario.sistematizar.más.su.uso.

1 No.existe.Plan.de.Desarrollo.Profesional.y.no.se.realizan.acciones.sistemáticas..
de.acompañamiento.individual.

Objetivos de mejora

El.Centro.Educativo.concreta.sus.objetivos.de.mejora.en.cada.línea.(habrá.aspectos.ya.conseguidos.
o.habrá.que.priorizar.objetivos).

Cronograma de acciones, responsables, indicadores de evaluación, recursos 

Una.vez.establecidos.los.objetivos.concretos,.hay.que.desarrollar.y.detallar.las.acciones.necesarias.
para. su. consecución.. En. la. definición. del. guión. del. presente. documento. se. veía. necesario..
para.el.desarrollo.eficaz.de.las.acciones.asignar.responsables,.cronograma,.evidencias.y.una.columna.
para.prever.recursos.necesarios..

RECURSOS
EVIDENCIA PARA 

EL PORFOLIOTEMPORALIZACIÓNRESPONSABLEACCIÓN

1.	PASTORAL	SISTÉMICA
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RECURSOS
EVIDENCIA PARA 

EL PORFOLIOTEMPORALIZACIÓNRESPONSABLEACCIÓN

2.	INNOVACIÓN	PEDAGÓGICA

RECURSOS
EVIDENCIA PARA 

EL PORFOLIOTEMPORALIZACIÓNRESPONSABLEACCIÓN

3.	LIDERAZGO	Y	CULTURA	ORGANIZATIVA

Evaluación

(Establecer.la.vigencia.del.presente.proyecto,.así.como.los.momentos.para.realizar.el.seguimiento..
y.la.evaluación.de.los.objetivos.establecidos)..

El.presente.proyecto. tendrá.una.vigencia.de. tres.cursos.académicos.y.se. revisará.al.final.de.cada.
curso.con.revisiones.parciales.trimestrales.para.reajustar.acciones..

Para. evaluar. los. objetivos. fijados. por. el. Centro. se. tomarán. como. referencia. las. evidencias..
de.los.logros.alcanzados.determinados.en.cada.acción..
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7.3 Plan de Comunicación

Introducción

El. presente. Plan. de. Comunicación. pretende. dar. respuesta. a. las. necesidades. identificadas. en..
los.distintos.niveles.de.comunicación.de.la.Institución..

En. todo. proceso. de. cambio. es. de. vital. importancia. la. comunicación. institucional. a. nivel. interno..
y.externo..

Entendemos. la.comunicación.como.el.proceso.de. intercambio.de. informaciones. (mensaje).entre.
emisores. y. receptores,. utilizando. diversos. canales.. En. muchos. casos. se. producen. interferencias..
en.este.proceso.que.llamaremos.barreras..Estas.barreras.surgen.en.diversos.momentos.y.afectan.a.
todos.los.elementos..

A.lo.largo.de.este.plan.identificaremos.emisores,.receptores,.canales.y.barreras.en.la.comunicación.
institucional..

Entenderemos.por.comunicación.interna.aquella.que.atañe.a.los.miembros.de.la.Institución.entre.sí,.
y.comunicación.externa.la.que.realiza.la.Institución.a.sus.destinatarios..

La. comunicación. interna. influye. de. manera. directa. en. la. comunicación. externa.. En. la. externa. se.
proyecta. imagen. corporativa. de. manera. consciente. o. no.. De. la. comunicación. externa. deriva..
el.marketing.educativo.y.la.publicidad..El.marketing.entendido.como.identificación.de.necesidades..
de.los.destinatarios,.y.la.publicidad,.entendida.como.las.acciones.desarrolladas.para.dar.a.conocer.al.
entorno.y.las.posibles.futuras.familias.quiénes.somos.y.qué.hacemos..

Abordaremos.también,.para.la.identificación.de.necesidades,.el.análisis.del.clima.y.los.factores.que.
intervienen.en.él,.haciendo.hincapié.en.el.impacto.que.tienen.los.procesos.de.comunicación..

En.el.desarrollo.del.PEI.se.ve.necesario.el.cuidado.de. la.comunicación.para.su.puesta.en.marcha..
y. la. consecución. de. objetivos. fijados.. Las. tres. líneas. estratégicas. del. plan. requieren..
de. una. comunicación. eficaz. entre. los. miembros. de. la. Institución. y. de. la. Comunidad. Educativa...
De. manera. explícita,. se. habla. de. trabajo. en. red. en. la. línea. de. liderazgo. y. cultura. organizativa..
dentro.del.primer.objetivo.

“OBJETIVO 1: Construir. una. organización. en. red. orientada. al. liderazgo. compartido. con. equipos.
cohesionados,.expresivos.y.asertivos.”

(…).. “Pasar. de. una. cultura. comunicativa. basada. en. la. frialdad. y. en. la. corrección. de. errores.
a.una.cultura.basada.en.la.asertividad.y.que.refuerce.las.conductas.positivas.”

(…).. “Minimizamos. la. reuniones. informativas. por. reuniones. temáticas,. generadoras. de. ideas.
y.dinámicas”

(…).. “Se.buscan.nuevas.formas.de.comunicación”

(…).. “Utilizar.la.tecnología.y.las.redes.sociales.para.la.comunicación.interna.y.externa.”

. . Documento PEI. Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
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Partiendo.de.las.claves.de.comunicación.empresarial,.realizaremos.una.actualización.y.concreción..
al.modelo.educativo..

El.documento.pretende.constituir.marco.general.para.que.cada.Centro.Educativo.desde.las.líneas.
aquí.definidas.elabore.su.Plan.de.Comunicación.propio..El.esquema.para.la.elaboración.del.trabajo.
será.el.mismo.que.se.desarrolla.aquí..

1). .Introducción.y.presentación.del.documento.

2)... Objetivos.del.Centro.sobre.el.Plan.de.Comunicación.

3). .Comunicación. interna.. Identificar. emisores,. destinatarios,. canales.. Definir. acciones. de. mejora.
para.la.consecución.de.objetivos.

4). .Comunicación. externa.. Identificar. emisores,. destinatarios,. canales.. Definir. acciones. de. mejora.
para.la.consecución.de.objetivos..

Este. documento. no. pretende. teorizar. sobre. la. comunicación. sino. analizar. la. situación..
de.comunicación.en.la.organización,.establecer.las.claves.que.guíen.los.procesos.de.comunicación.
en. la. red. intercentros.y.con. la. Institución.y.definir.acciones.de.mejora.para.su.puesta.en.marcha..
en.los.próximos.tres.cursos..

En.las.jornadas.de.trabajo.del.curso.2012-2013.con.los.Equipos.Directivos.de.los.Centros.Educativos.
en.conjunción.con.los.Equipos.de.Titularidad.de.las.provincias.se.aborda.como.objetivo.del.curso..
la.elaboración.del.Plan.de.Comunicación.para.la.Institución..

En.primer.lugar,.y.derivado.de.la.Identidad.definida.en.el.marco.del.PEI,.se.identifican.las.características.
y.principios.que.regirán.los.procesos.de.comunicación.en.la.organización.a.todos.los.niveles:

•.. Constatamos.que.en.el.estilo.de.comunicación.se.deja.ver.la.acogida.a.la.persona..En.nuestros.
rasgos. de. identidad. nos. definimos. como. una. Escuela. que. acoge. y,. por. tanto,. construir..
una. comunicación. abierta,. cercana,. sencilla.. En. nuestra. comunicación. las. personas. pueden.
expresarse. tal. y. como. son.. Para. hacer. sencilla. la. comunicación. es. necesario. utilizar. canales.
de. fácil. utilización. y. un. lenguaje. en. distintos. registros. para. que. todos. podamos. entender..
los.mensajes..

•.. Asimismo,. somos. Escuela. Abierta,. por. lo. que. hemos. de. dar. voz. a. todos. los. miembros.
de.nuestras.comunidades..Queremos.una.comunicación.bidireccional.fluida,.donde.se.creen.
espacios.y.momentos.explícitos.para.ella.

•.. Estamos. convencidos. de. que. los. buenos. procesos. de. comunicación. generan. seguridad.
y.confianza.en.las.personas.que.se.implican.en.el.proyecto.y.facilita.el.hacer.creíble.la.Buena.
Noticia,.tal.y.como.lo.reflejamos.en.nuestra.Identidad..

•.. Se. realiza. comunicación. con. claridad,. transparencia. y. honestidad.. Estas. claves. hacen. que.
la. información. sea. fiable. y. creíble,. dé. seguridad. de. nuevo. y. consiga. implicación. por. parte..
de.los.miembros.de.las.Comunidades.Educativas..

•.. Creemos. que. es. necesario. establecer. prioridades. y. distintos. niveles. de. importancia. en.
los.mensajes.para.no.bombardear.con.información,.llegar.a.más.destinatarios.y.preocuparnos.
de.lo.que.para.nosotros.es.relevante.y.forma.parte.de.lo.irrenunciable..



114

PEI CENTROS EDUCATIVOS SANTA ANA

Hemos.identificado.como.nuestras.palabras.claves.para.la.comunicación.en.la.Institución:

Acogida,. sencillez,. disponibilidad,. seguridad,. confianza,. comprensión,. transparencia,. honestidad,.
claridad,.fluida,.personal.y.grupal,.abierta,.facilitadora..

Objetivos 

En. el. trabajo. desarrollado. por. los. Equipos. Directivos. se. han. identificado. los. siguientes. objetivos.
generales.y.específicos.para.el.desarrollo.de.este.Plan.de.Comunicación.

Objetivos generales:

•.. Mejorar.la.comunicación.institucional.y.la.imagen.del.Centro.

•.. Conseguir. la.comunicación.de.los.agentes.que.intervienen.en.el.proceso.y.establecer.líneas.
Institucionales.

•.. Establecer.los.mecanismos.para.que.la.comunicación.llegue.a.los.distintos.estamentos.

•.. Proyectar.imagen.institucional.corporativa.

Objetivos especificos:

•.. Desarrollar.cauces.de.comunicación.cercana.y.clara.

•.. Protocolizar.medios,.cauces.y.personas.

•.. Realizar.seguimiento.de.la.información.

•.. Categorizar.y.priorizar.información..

•.. Establecer.diferentes.canales.de.comunicación.y.registros.para.atender.a.diferentes.y.diversos.
receptores..

•.. Optimizar.recursos.y.tiempos.

•.. Generar.un.buen.plan.de.comunicación.externa.para.fidelizar.a.las.familias..

Comunicación interna

La. comunicación. interna. es. la. que. se. da. entre. miembros. de. la. Institución,. entre. los. centros,..
con.la.titularidad..El.cuidado.de.la.comunicación.interna.es.vital.para.poder.trabajar.en.red.(objetivo.
de.nuestro.PEI).y.sentirnos.miembros.de.un.proyecto.común..

Análisis de situación: 

Se.identifican.como.fortalezas.de.la.comunicación.interna:

•.. Los. encuentros. intercentros. en. Zaragoza. entre. Equipos. Directivos,. Titulares,. equipos. de.
profesores.de.innovación.pedagógica,.grupos.de.innovación.pastoral,.profesores.de.Religión..
Han.permitido.que.nos.conozcamos,.compartamos.y.conectemos..
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•.. Comunicación.horizontal..

•.. La.comunicación.a.partir.de.la.web.está.facilitando.fluidez.y.rapidez..

•.. Cercanía.en.la.comunicación.intercentros.y.con.la.Titularidad.

•.. Elaboración.del.PEI,.el.trabajo.en.red.ha.generado.buenos.cauces.de.comunicación..

•.. Dar.importancia.a.la.comunicación,.elaborar.un.Plan.de.Comunicación..

Barreras.de.la.comunicación.interna:

•.. Falta.comunicación.continua.intercentros.después.de.los.encuentros.en.Zaragoza..

•.. En.algunos.casos.la.transmisión.al.Claustro.de.lo.trabajado.por.los.equipos.en.los.encuentros.
no. se. ha. podido. realizar. satisfactoriamente.. No. todos. se. sienten. igual. de. implicados..
en.el.proyecto.

•.. La.ubicación.geográfica.y.la.distancia.entre.los.centros..

•.. No.siempre.llega.toda.la.información.de.lo.que.se.hace.a.nivel.congregacional.a.los.centros.

•.. No. se. están. optimizando. las. posibilidades. de. comunicación. mediante. nuevas. tecnologías:.
videoconferencias,.plataforma,.web,.blogs…

•.. En.algunos.casos. los.Equipos.Directivos.no.tienen.claras. las.prioridades.en. la.comunicación.
y.todo.llega.con.la.misma.intensidad.a.los.centros..

•.. No.todos.los.profesores.acceden.regularmente.a.la.información.institucional..

•.. No.hay.una.red.virtual.de.centros.para.compartir.

•.. Falta.de.buena.gestión.de.lo.urgente.y.lo.importante.

•.. Diferentes.ritmos.en.los.distintos.colegios..

•.. Problemas.de.gestión.del.tiempo.por.los.miembros.de.los.Equipos.Directivos..
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Acciones de mejora

Definir.cómo.y.quién.crea.la.
intranet..Posibilidades:
•..Externalizar.
•..Trabajar.con.los.informáticos.

de.los.centros.

Titulares 2012-2013 Puesta.en.marcha.
del.trabajo.en.el.
curso.2013-2014.

Crear.y.poner.en.marcha.la.
intranet.

Titulares.y.quien.
se.determine

2013-2014 Al.final.del.curso.
todos.los.centros.
la.usan.

Utilizar.los.medios.
tecnológicos.que.tenemos..
Videoconferencias..Visitas.
virtuales..Cursos.on line.

Equipos.
Directivos

2013-2014 Aumento.
en.el.uso.de.
los.medios.
tecnológicos.

Visitas.intercentros:.visitar.a.
otros.centros.para.compartir.
experiencias..

Titulares..
y.Equipos.
Directivos

2013-2014
segundo.
trimestre

Realización..
de.visitas.

Crear.un.Facebook.
institucional..Poner.normas..
y.horarios.

Titulares 2013-2014 Elaboración..
y.participación.
de.los.centros.

Establecer.buenos.canales.
de.comunicación.interna.
en.los.centros.para.vencer.
resistencias.al.proyecto.
Elaboración.de.un.plan.de.
comunicación.en.cada.centro.

Equipos.
Directivos.
impulsado.por.
la.Titularidad

Elaboración.
2013-2014

Implantación..
2014-2015

Elaboración..
y.desarrollo.de.
los.Planes.de.
Comunicación.en.
Centro.

Formación.sobre.habilidades.
de.comunicación.

Titulares 2013-2014 Realización.de.
acciones.formativas.

Definir.y.programar.tiempos..
y.espacios.de.comunicación.
Elaborar.cronograma.anual.

Titulares..
y.Equipos.
Directivos

2013-2014 Cronograma..
y.evaluación..
del.mismo.

Elaborar.protocolos.para.la.
transmisión.de.información.
institucional..Definir.cuándo,.
quién.y.cómo.se.transmite.

Titulares..
y.Equipos.
Directivos

2014-2015

Implantación..
2015-2016

Elaboración..
de.protocolos..
y.evaluación.de..
la.implantación..
de.los.mismos.

ACCIÓN RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN EVIDENCIA
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Comunicación externa 

La.comunicación.externa.es.todo.acto.de.comunicación.que.se.da.desde.la.Institución.como.tal.hacia.
las. familias,. antiguos. alumnos,. padres. y. madres. de. futuros. alumnos,. instituciones. y. profesionales.
externos..

Fortalezas identificadas en la comunicación institucional:

•.. Herramientas. digitales. donde. la. institución. y. los. centros. se. dan. a. conocer. públicamente:.
plataforma,.blogs,.redes.sociales,.páginas.web…

•. Noticias. en. medios. de. comunicación. locales. que. se. están. dando. ya. en. buena. parte.
de.los.colegios..

•. Disponibilidad.de.atención.a.familias.por.parte.de.Equipos.Directivos.y.profesorado..

•.. Experiencias. de. AMPA. que. dan. a. conocer. al. colegio. en. diversos. entornos. a. través.
de.sus.actividades..

•. Se. están. realizando. actividades. en. los. centros. abiertas. a. personas. de. otros. centros:.
otros.profesionales.de.la.educación,.instituciones,…

•. Visitas.de.los.padres.al.Centro:.reciben.Equipo.de.Dirección.y.profesorado,.visitan.las.aulas.con.
niños,.con.espacios.de.diálogo.para.compartir,.combinar.el.momento.formal.e.informal.

•. Reuniones.al.final.e.inicio.del.curso.con.las.familias.

•. Revista. del. colegio. en. la. que. se. da. a. conocer. de. manera. explícita. e. implícita. la. Identidad.
de.los.centros..

•. Relación.con.el.entorno:.asociaciones,.ONG,.parroquias…

•. Actividades.lúdicas,.deportivas.y.solidarias.de.impacto.en.el.barrio.o.en.la.localidad..

•. Trabajo.en.red.institucional.

•. Logo.

•. Publicación.del.PEI.

•. Formación.de.Zaragoza.

•. Inversión.en.instalaciones..

•. Cesión.de.instalaciones.

Las barreras encontradas en la comunicación externa:

•. No.hacemos.publicidad..

•. Tenemos.poca.formación.en.comunicación.de.instituciones..

•. No.buscamos.patrocinadores..

•. No.asignamos.responsable.de.comunicación.en.los.centros..
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•. Transmitimos. como. fortaleza. lo. que. las. familias. o. el. entorno. pueden. ver. como. debilidad,.
por.ejemplo.la.inclusión.de.alumnos.inmigrantes.

•. Comunicamos.aspectos.negativos.por.parte.de.grupos.de.presión.en.el.Centro..En.muchos.
casos.no.identificamos.el.problema.o.no.sabemos.cómo.reducir.su.impacto..

•. No.estamos.sistematizando.cómo.manejar.la.comunicación.informal.

•. No.participmos.ni.nos.damos.a.conocer.en.la.Administración.Educativa.de.manera.más.intensa..

•. Poca.participación.de.los.padres.en.charlas…

•. El. trato. de. las. familias. de. otros. profesionales. del. Centro,. atención. en. portería,. teléfono….
son.aspectos.que.no.hemos.abordado.con.la.suficiente.intensidad.

•. No.hacemos.agradecimiento.explícito.a.la.colaboración.de.las.familias..

•. Utilizamos.muchos.canales.de.comunicación.que.distorsionan.el.mensaje..

•. Tenemos.falta.de.trabajo.sistemático.y.programado.para.la.comunicación..

A.la.luz.del.presente.análisis.se.establecen.las.siguientes.acciones.de.mejora:

Mantener.al.día.las.webs.y.
plataformas.de.cada.centro.e.
Institucional.

Cada.Centro..
Titularidad

Anualmente.
revisión.

Actualizadas.

Implementar.buenas.prácticas.
en.todo.el.Centro.

Cada.Centro Anual Realización.de.las.
buenas.prácticas.

Presentar.publicidad.como.
trabajo.en.red,.reforzar.el.uso.
del.logo.y.de.las.imágenes.
corporativas.

Titulares..
y.centros

2012-2013 Nuevas.vías.
de.publicidad.
institucional.
Presencia.del.
logo.institucional.
en.todo.

Establecer.en.cada.centro.un.
responsable.de.publicitar.lo.
que.se.hace..Responsable.de.
Comunicación.

Cada.Centro. 2012-2013 Nombramiento.de.
responsable(s).

Realizar.jornadas.de.puertas.
abiertas.en.horario.lectivo.

Cada.Centro 2013-2014 Celebración.de.
las.jornadas.

ACCIÓN RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN EVIDENCIA
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Comunicar.al.profesorado.
las.situaciones.de.dificultad,.
implicarles.en.proyectos.
con.capacidad.de.decisión,.
formación.de.Identidad.

Titulares.
y.centros

2013-2014 Los.profesores.
del.Centro.
pueden.dar.razón.
de.los.cambios.
institucionales.
desde.la.
Identidad.

Buscar.espacios.de.acogida.
informal.con.las.familias.

Centros Anual Propuestas..
y.realización..
en.cada.Centro.

Utilizar.los.medios.locales..
de.información.mediante..
la.producción.de.noticias.

Centros Anual Aumento..
en.la.publicación.
de.noticias..
en.medios..
de.comunicación.
locales.

Publicitar.que.somos..
un.Centro.distinto..
y.lo.que.nos.hace.ser..
un.Centro.de.calidad.

Titulares..
y.centros

Anual Definir.acciones.
anualmente,.
realizarlas..
y.evaluarlas...

Conseguir.que.todos.los.
centros.utilicen.plataformas.
educativas.digitales.para.la.
comunicación.con.familias.

Titulares..
y.centros

2012-2015 Todos.los.centros,.
al.final.de.los.
tres.años,.utilizan.
plataforma.

Realizar.publicaciones.
institucionales.que.se.utilicen.
en.todos.los.centros.

Titulares Anual Publicación.
de.folletos,.
documentos,.
publicidad…

Incrementar.la.información.
como.Institución.

Titulares..
y.centros

Anual Revisar.las.
acciones.que..
se.están.llevando.
a.cabo.y.realizar.
al.menos.una.
acción.anual.más.

ACCIÓN RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN EVIDENCIA
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Evaluación y seguimiento

El.presente.plan.se.ha.diseñado.para.desarrollarse.en.los.próximos.tres.cursos.escolares..

Al.final.de.cada.curso.se.realizará.una.evaluación.de. la.consecución.de.objetivos.tomando.como.
referencia.los.indicadores.de.evaluación.marcados..

Cada.Centro.Educativo.ampliará,.siguiendo.las.directrices.institucionales,.las.acciones.a.realizar..

Dar.a.conocer.proyectos.de.la.
escuela.a.otras.instituciones.y.
empresas.

Titulares..
y.centros

Anual Participar..
en.congresos,.
encuentros,.
convenios.con.
entidades.locales…
Realización.
de.acciones.
institucionales.

Cuidar.la.primera.imagen.del.
colegio.

Titulares..
y.centros

2012-2013 Establecer.
protocolos..
de.recepción.
de.alumnos.y.
familias..Formación.
a.las.personas.
implicadas.

Proponer.un.mayor.número.
de.acciones.con.las.AMPAS.
(actividades.de.aprendizaje).

Titulares..
y.centros

Anual Aumento..
del.número..
de.acciones.

Utilizar.los.recursos.digitales.
existentes.y.mejorar.su.
capacidad.para.compartir.
experiencias.entre.centros.

Titulares 2012-2013 Red.de.recursos.
intercentros.

ACCIÓN RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN EVIDENCIA
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7.4 Plan de Acción Tutorial

Presentación

El.Plan.de.Acción.Tutorial.es.un.instrumento.básico.para.intentar.dinamizar.el.proceso.de.formación.
integral,. personal,. social. y. espiritual,. así. como. los. valores,. las. competencias. y. las. herramientas.
marcadas.como.prioritarios.en.el.PEI.

En.este.Plan.quedan.incluidos.aspectos.propios.de.la.orientación.-personal,.académica.y.profesional-.
y. algunos. métodos. relacionados. con. la. atención. a. la. diversidad. de. necesidades. educativas..
y.con.los.procesos.de.enseñanza.y.aprendizaje.

El.contexto.actual.hace.que.prioricemos.la.formación.en.competencias.emocionales.y.sociales.

La. función. tutorial. no. se. puede. entender. como. actividad. específica. al. margen. de. la. función.
docente.sino.como.un.elemento.esencial.e.inherente.a.ella..Todo.profesor.deberá.contribuir.a.que..
la. educación. sea. integral. y. personalizada. y. a. que. su. labor. educativa. vaya. más. allá. de. la. mera.
instrucción.o.transmisión.de.conocimientos.

De.manera.consciente.o.de.forma.implícita,.todo.profesor.influye.en.la.configuración.de.un.cuadro.
de. experiencias. y. de. valores. a. partir. del. cual. el. alumno. construye. su. autoconcepto,. elabora. sus.
expectativas,.traza.su.proyecto.de.vida..Se.trata,.pues,.de.que.las.tareas.educativas,.la.responsabilidad.
de.ayudar.a.los.alumnos.en.su.desarrollo,.maduración,.orientación.y.aprendizaje,.no.correspondan.
en. exclusiva. a. un. profesor. -el. tutor-. y. que. estas. sean. asumidas. por. todo. el. equipo. educativo...
Lo.cual.va.implícito.en.la.afirmación.de.que.todo.profesor,.por.el.hecho.de.serlo,.es.también.educador,.
orientador,.tutor.

La.orientación.y.la.acción.tutorial.son,.por.tanto,.un.ejercicio.continuo.que.se.desarrolla.por.parte..
de.todos.los.profesores.pero.que.se.intensifica,.especializa.y.personaliza.en.un.profesor.del.grupo:.
el.tutor..

El.Plan.de.Orientación.y.Acción.Tutorial.se.centrará.en.los.siguientes.ejes:

•. Eje socio-personal:.competencia.de.autonomía.e.iniciativa.personal,.comunicación.lingüística,.
social.y.ciudadana..

•. Eje del conocimiento:. aprender. a. aprender,. tratamiento. de. la. información. y. competencia.
digital,.matemática,.conocimiento.e.interacción.con.el.mundo.físico,.cultural.y.artístico.

•. Eje espiritual:.competencia.espiritual..
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

OBJETIVOS DESTINA-
TARIOS   ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO NIVEL 

DESEADO RESPONSABLES MEDIDA

•   Proporcionar la estructura 
organizativa para el Plan.

•   Fijar la dotación económica 
y el material necesario.

•   Diseñar y planificar 
la formación.

•   Coordinar las programaciones 
y acciones tutoriales.

 
 
 

Equipo 
Directivo

                   Visita, física o virtual, de centros internacionales (aprender de los mejores). Grado de satisfacción con la planificación del Plan de Acción Tutorial. 70 % Equipo Directivo Encuesta

Programa de intercambio de experiencias entre los colegios Santa Ana 
del mundo.

Porcentaje de actividades programadas realizadas. 85 % Equipo Directivo Proceso

Claustro

Planificación anual y seguimiento de las actividades de tutoría grupal  
e individual (septiembre).

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Tutorías flexibles o verticales (por etapas...).

 Herramienta TIC para trabajar en red (foro, chat).

Formación para el Claustro dirigida a la cohesión de equipos (team 
building, coaching, emocional...).

Alumnos
Habilitar plataforma para llevar a cabo al menos una tutoría fuera  
del horario lectivo.

       

Todos
Planificación (horarios y espacios) y gestión de recursos humanos  
y económicos que favorezcan la aplicación del Plan.

       

OBJETIVO 1: LIDERAZGO
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OBJETIVOS DESTINA-
TARIOS   ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO NIVEL 

DESEADO RESPONSABLES MEDIDA

•   Proporcionar la estructura 
organizativa para el Plan.

•   Fijar la dotación económica 
y el material necesario.

•   Diseñar y planificar 
la formación.

•   Coordinar las programaciones 
y acciones tutoriales.

 
 
 

Equipo 
Directivo

                   Visita, física o virtual, de centros internacionales (aprender de los mejores). Grado de satisfacción con la planificación del Plan de Acción Tutorial. 70 % Equipo Directivo Encuesta

Programa de intercambio de experiencias entre los colegios Santa Ana 
del mundo.

Porcentaje de actividades programadas realizadas. 85 % Equipo Directivo Proceso

Claustro

Planificación anual y seguimiento de las actividades de tutoría grupal  
e individual (septiembre).

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Tutorías flexibles o verticales (por etapas...).

 Herramienta TIC para trabajar en red (foro, chat).

Formación para el Claustro dirigida a la cohesión de equipos (team 
building, coaching, emocional...).

Alumnos
Habilitar plataforma para llevar a cabo al menos una tutoría fuera  
del horario lectivo.

       

Todos
Planificación (horarios y espacios) y gestión de recursos humanos  
y económicos que favorezcan la aplicación del Plan.
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

OBJETIVOS DESTINA-
TARIOS   ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO NIVEL 

DESEADO RESPONSABLES MEDIDA

•   Mejorar la autonomía, 
el pensamiento positivo, 
la asertividad, la expresividad, 
la comunicación, 
la creatividad, la proactividad 
y la responsabilidad  
de los alumnos y educadores.

 
•   Mejorar el clima del aula,

la gestión eficaz  
de los conflictos,  
la convivencia y la cultura 
organizativa del Centro.

Equipo 
Directivo

Facilitar la relación y gestionar recursos entre el Centro y organismos 
oficiales.

Mejora en las competencias sociopersonales, del conocimiento  
y espirituales, en un 10 % de media por alumno.

  Equipo Directivo Pre-post Test

Alumnos

Entrenamiento en las competencias socio-personales: taller  
de “expresión positiva”, programa de habilidades sociales. 

Registro adecuado de información, entrevistas y decisiones adoptadas 
con cada alumno, recogidas en la carpeta del aula.

 90 %  Tutor Proceso 

 Acogida y organización social del aula.        

Reunión grupo clase para abordar diferentes cuestiones: conflictos, 
intereses, recogida de información académica y personal.

       

 Entrevistas individualizadas en los casos en que sea necesario.   

Familias

Taller para padres y madres: corresponsabilidad, asertividad…      

Reuniones con familias: al inicio de curso, cada trimestre y siempre  
que sea necesario. 

       

Comunicación con las familias a través de distintos medios.        

Todos

Campaña ”Muévete por…” (campañas solidarias, sociales…).        

Jornadas pedagógicas y/o lúdico-festivas (Día del Libro, festivales…).        

Recogida de información para el tutor que aportan otros docentes.        

OBJETIVO 2: SOCIO-PERSONAL
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REVISIÓNOBJETIVOS DESTINA-
TARIOS   ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO NIVEL 

DESEADO RESPONSABLES MEDIDA

•   Mejorar la autonomía, 
el pensamiento positivo, 
la asertividad, la expresividad, 
la comunicación, 
la creatividad, la proactividad 
y la responsabilidad  
de los alumnos y educadores.

 
•   Mejorar el clima del aula,

la gestión eficaz  
de los conflictos,  
la convivencia y la cultura 
organizativa del Centro.

Equipo 
Directivo

Facilitar la relación y gestionar recursos entre el Centro y organismos 
oficiales.

Mejora en las competencias sociopersonales, del conocimiento  
y espirituales, en un 10 % de media por alumno.

  Equipo Directivo Pre-post Test

Alumnos

Entrenamiento en las competencias socio-personales: taller  
de “expresión positiva”, programa de habilidades sociales. 

Registro adecuado de información, entrevistas y decisiones adoptadas 
con cada alumno, recogidas en la carpeta del aula.

 90 %  Tutor Proceso 

 Acogida y organización social del aula.        

Reunión grupo clase para abordar diferentes cuestiones: conflictos, 
intereses, recogida de información académica y personal.

       

 Entrevistas individualizadas en los casos en que sea necesario.   

Familias

Taller para padres y madres: corresponsabilidad, asertividad…      

Reuniones con familias: al inicio de curso, cada trimestre y siempre  
que sea necesario. 

       

Comunicación con las familias a través de distintos medios.        

Todos

Campaña ”Muévete por…” (campañas solidarias, sociales…).        

Jornadas pedagógicas y/o lúdico-festivas (Día del Libro, festivales…).        

Recogida de información para el tutor que aportan otros docentes.        
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

OBJETIVOS DESTINA-
TARIOS   ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO NIVEL 

DESEADO RESPONSABLES MEDIDA

•   Mejorar las destrezas básicas: 
Lengua, Lectura y Cálculo.

•   Atender a las necesidades 
básicas de los alumnos 
con más dificultades de 
aprendizaje, familiares  
o lingüísticas.

 

Equipo 
Directivo

Organizar el tiempo para que se dediquen, al menos, dos horas  
por trimestre a la formación personal y profesional.

  Mejora en las competencias del conocimiento en un 10 % de media 
por alumno.

  Tutor/ Orientador Pre-post Test

Claustro 
Reuniones generativas (taller de visualización …).      

Reuniones de formación para la mejora de las destrezas básicas.        

Alumnos 
Programa para potenciar las destrezas básicas, creatividad y expresividad.        

Facilitar la reflexión sobre el propio aprendizaje (Diario reflexivo...).        

Familias
 

Talleres de formación para la mejora de la comunicación alumnos-padres.        

 Información sobre los procesos de aprendizaje llevados a cabo  
en el Centro.

       

Todos Jornadas de puertas abiertas.        

OBJETIVOS DESTINA-
TARIOS   ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO NIVEL 

DESEADO RESPONSABLES MEDIDA

•   Sensibilizar a los alumnos 
y a la Comunidad Educativa  
a una apertura a la fe  
y experiencias espirituales 
atractivas.

•   Educar en el compromiso 
social, la ecología, la justicia 
y la paz.

 
 

Equipo 
Directivo

Formación en inteligencia existencial y espiritual. Mejora de la competencia espiritual en un 10 % de media  
por alumno.

  Tutor/ Orientador Pre-post Test

Facilitar espacios y tiempos para el silencio, la meditación y la oración. Grado de satisfacción de la Comunidad Educativa con los talleres  
de silencio e interiorización.

70 % Equipo de Pastoral Encuesta

Claustro

Formación en inteligencia existencial y espiritual. Porcentaje de actividades de APS.  85 % Equipo Directivo  Proceso 

Coordinación con el Equipo de Pastoral para elaborar la programación  
de las tutorías.

Alumnos Actividades de aprendizaje y servicio.      

Todos
Talleres de silencio e interiorización (adaptados a Claustro, familias  
y alumnos).

       

OBJETIVO 3: CONOCIMIENTO

OBJETIVO 4: ESPIRITUAL
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REVISIÓN

REVISIÓN

OBJETIVOS DESTINA-
TARIOS   ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO NIVEL 

DESEADO RESPONSABLES MEDIDA

•   Mejorar las destrezas básicas: 
Lengua, Lectura y Cálculo.

•   Atender a las necesidades 
básicas de los alumnos 
con más dificultades de 
aprendizaje, familiares  
o lingüísticas.

 

Equipo 
Directivo

Organizar el tiempo para que se dediquen, al menos, dos horas  
por trimestre a la formación personal y profesional.

  Mejora en las competencias del conocimiento en un 10 % de media 
por alumno.

  Tutor/ Orientador Pre-post Test

Claustro 
Reuniones generativas (taller de visualización …).      

Reuniones de formación para la mejora de las destrezas básicas.        

Alumnos 
Programa para potenciar las destrezas básicas, creatividad y expresividad.        

Facilitar la reflexión sobre el propio aprendizaje (Diario reflexivo...).        

Familias
 

Talleres de formación para la mejora de la comunicación alumnos-padres.        

 Información sobre los procesos de aprendizaje llevados a cabo  
en el Centro.

       

Todos Jornadas de puertas abiertas.        

OBJETIVOS DESTINA-
TARIOS   ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO NIVEL 

DESEADO RESPONSABLES MEDIDA

•   Sensibilizar a los alumnos 
y a la Comunidad Educativa  
a una apertura a la fe  
y experiencias espirituales 
atractivas.

•   Educar en el compromiso 
social, la ecología, la justicia 
y la paz.

 
 

Equipo 
Directivo

Formación en inteligencia existencial y espiritual. Mejora de la competencia espiritual en un 10 % de media  
por alumno.

  Tutor/ Orientador Pre-post Test

Facilitar espacios y tiempos para el silencio, la meditación y la oración. Grado de satisfacción de la Comunidad Educativa con los talleres  
de silencio e interiorización.

70 % Equipo de Pastoral Encuesta

Claustro

Formación en inteligencia existencial y espiritual. Porcentaje de actividades de APS.  85 % Equipo Directivo  Proceso 

Coordinación con el Equipo de Pastoral para elaborar la programación  
de las tutorías.

Alumnos Actividades de aprendizaje y servicio.      

Todos
Talleres de silencio e interiorización (adaptados a Claustro, familias  
y alumnos).
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. Tabla de temporalización y responsables.

DESTINATARIOS  ACCIONES EXPERIMENTALES OBJE-
TIVOS NIVELES Julio 1er TRI 2º TRI 3er TRI Año 2 Año 3 RESPONSABLES

 
 
Equipo Directivo
 
 
 

Visita, física o virtual, de centros internacionales (aprender de los mejores). 1 Todos        X     Equipo de Titularidad

Programa de intercambio de experiencias entre los colegios Santa Ana del mundo. 1 Todos           X Equipo de Titularidad

Facilitar la relación y gestionar recursos entre el Centro y organismos oficiales. 2 Todos    X X X     Equipo Directivo

Organizar el tiempo para que se dediquen, al menos, dos horas por trimestre a la formación personal  
y profesional.

3 Todos  X           Equipo Directivo

Formación en inteligencia existencial y espiritual. 4 Todos      X       Equipo de Titularidad

Facilitar espacios y tiempos para el silencio, la meditación y la oración. 4 Todos  X           Equipo Directivo

 
 
 
Claustro
 
 
 
 

Planificación anual y seguimiento de las actividades de tutoría grupal e individual. 1 Todos    X         Dpto. Tutoría / Dpto. Orientación

Tutorías flexibles o verticales (por etapas...). 1 Todos          X   Equipo Directivo/Dpto. Orientación

Herramienta TIC para trabajar en red (foro, chat). 1 Todos       X     Coordinador TIC

Formación para el Claustro dirigida a la cohesión de equipos (team building, coaching,emocional...). 1 Todos            X Equipo Directivo

Reuniones generativas (taller de visualización…). 3 Todos    X X X     Equipo Directivo

Reuniones de formación para la mejora de las destrezas básicas. 3  Todos   X         Equipo Directivo

Formación en inteligencia existencial y espiritual. 4  Todos         X   Equipo Directivo

Coordinación con el Equipo de Pastoral para elaborar la programación de las tutorías. 4  Todos   X         Dpto. Tutoría / Coord. Pastoral
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DESTINATARIOS  ACCIONES EXPERIMENTALES OBJE-
TIVOS NIVELES Julio 1er TRI 2º TRI 3er TRI Año 2 Año 3 RESPONSABLES

 
 
Equipo Directivo
 
 
 

Visita, física o virtual, de centros internacionales (aprender de los mejores). 1 Todos        X     Equipo de Titularidad

Programa de intercambio de experiencias entre los colegios Santa Ana del mundo. 1 Todos           X Equipo de Titularidad

Facilitar la relación y gestionar recursos entre el Centro y organismos oficiales. 2 Todos    X X X     Equipo Directivo

Organizar el tiempo para que se dediquen, al menos, dos horas por trimestre a la formación personal  
y profesional.

3 Todos  X           Equipo Directivo

Formación en inteligencia existencial y espiritual. 4 Todos      X       Equipo de Titularidad

Facilitar espacios y tiempos para el silencio, la meditación y la oración. 4 Todos  X           Equipo Directivo

 
 
 
Claustro
 
 
 
 

Planificación anual y seguimiento de las actividades de tutoría grupal e individual. 1 Todos    X         Dpto. Tutoría / Dpto. Orientación

Tutorías flexibles o verticales (por etapas...). 1 Todos          X   Equipo Directivo/Dpto. Orientación

Herramienta TIC para trabajar en red (foro, chat). 1 Todos       X     Coordinador TIC

Formación para el Claustro dirigida a la cohesión de equipos (team building, coaching,emocional...). 1 Todos            X Equipo Directivo

Reuniones generativas (taller de visualización…). 3 Todos    X X X     Equipo Directivo

Reuniones de formación para la mejora de las destrezas básicas. 3  Todos   X         Equipo Directivo

Formación en inteligencia existencial y espiritual. 4  Todos         X   Equipo Directivo

Coordinación con el Equipo de Pastoral para elaborar la programación de las tutorías. 4  Todos   X         Dpto. Tutoría / Coord. Pastoral



130

PEI CENTROS EDUCATIVOS SANTA ANA

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. Tabla de temporalización y responsables.

DESTINATARIOS  ACCIONES EXPERIMENTALES OBJE-
TIVOS NIVELES Julio 1er TRI 2º TRI 3er TRI Año 2 Año 3 RESPONSABLES

 
 
 
Alumnos
 
 
 
 

Habilitar plataforma para llevar a cabo al menos una tutoría fuera del horario lectivo. 1 Todos          X   Equipo de Titularidad

Entrenamiento en las competencias sociopersonales: taller de “expresión positiva”, programa  
de habilidades sociales. 

2 Todos        X     Departamento Orientación

Acogida y organización social del aula. 2 Todos   X         Tutor

 Reunión grupo-clase para abordar diferentes cuestiones: conflictos, intereses, recogida de información 
académica y personal.

2 Todos    X X X     Tutor

Entrevistas individualizadas en los casos en que sea necesario. 2 Todos    X X X     Tutor

Programa para potenciar las destrezas básicas, creatividad y expresividad. 3 Todos    X X X     Coordinador Ciclo / Etapa

Facilitar la reflexión sobre el propio aprendizaje (Diario reflexivo…). 3 Todos          X   Coordinador Ciclo / Etapa

Actividades de aprendizaje y servicio. 4 Todos            X Coordinador Pastoral

 
 
Familias
 
 

Taller para padres y madres: corresponsabilidad, asertividad… 2 Todos    3 Curso      
Equipo Directivo /  
Dpto. Orientación

Reuniones con familias: al inicio del curso, cada trimestre y siempre que sea necesario. 2 Todos    X X X     Dpto. Tutores / Dpto. Orientación

Comunicación con las familias a través de distintos medios. 2 Todos   X X X     Equipo Directivo / Dpto. Tutores

Talleres de formación para la mejora de la comunicación alumnos-padres. 2 Todos          X   Equipo Directivo

Información sobre los procesos de aprendizaje llevados a cabo en el Centro. 3 Todos    X         Equipo Directivo

 
 
 
Todos
 
 

Planificación (horarios y espacios) y gestión de recursos humanos y económicos que favorezcan  
la aplicación del Plan.

1 Todos  X           Equipo Directivo

Campaña “Muévete por…” (campañas solidarias, sociales…). 2 Todos    X X X     Equipo de Pastoral

Jornadas pedagógicas y/o lúdico-festivas (Día del Libro, festivales…). 2 Todos    X X X     Coordinador Ciclo / Etapa

Recogida de información para el tutor que aportan otros docentes. 2 Todos   X X X     Tutor

Jornadas de puertas abiertas. 3 Todos      X       Equipo Directivo

Talleres de silencio e interiorización (adaptados a Claustro, familias y alumnos). 4 Todos    X X X     Equipo de Pastoral
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DESTINATARIOS  ACCIONES EXPERIMENTALES OBJE-
TIVOS NIVELES Julio 1er TRI 2º TRI 3er TRI Año 2 Año 3 RESPONSABLES

 
 
 
Alumnos
 
 
 
 

Habilitar plataforma para llevar a cabo al menos una tutoría fuera del horario lectivo. 1 Todos          X   Equipo de Titularidad

Entrenamiento en las competencias sociopersonales: taller de “expresión positiva”, programa  
de habilidades sociales. 

2 Todos        X     Departamento Orientación

Acogida y organización social del aula. 2 Todos   X         Tutor

 Reunión grupo-clase para abordar diferentes cuestiones: conflictos, intereses, recogida de información 
académica y personal.

2 Todos    X X X     Tutor

Entrevistas individualizadas en los casos en que sea necesario. 2 Todos    X X X     Tutor

Programa para potenciar las destrezas básicas, creatividad y expresividad. 3 Todos    X X X     Coordinador Ciclo / Etapa

Facilitar la reflexión sobre el propio aprendizaje (Diario reflexivo…). 3 Todos          X   Coordinador Ciclo / Etapa

Actividades de aprendizaje y servicio. 4 Todos            X Coordinador Pastoral

 
 
Familias
 
 

Taller para padres y madres: corresponsabilidad, asertividad… 2 Todos    3 Curso      
Equipo Directivo /  
Dpto. Orientación

Reuniones con familias: al inicio del curso, cada trimestre y siempre que sea necesario. 2 Todos    X X X     Dpto. Tutores / Dpto. Orientación

Comunicación con las familias a través de distintos medios. 2 Todos   X X X     Equipo Directivo / Dpto. Tutores

Talleres de formación para la mejora de la comunicación alumnos-padres. 2 Todos          X   Equipo Directivo

Información sobre los procesos de aprendizaje llevados a cabo en el Centro. 3 Todos    X         Equipo Directivo

 
 
 
Todos
 
 

Planificación (horarios y espacios) y gestión de recursos humanos y económicos que favorezcan  
la aplicación del Plan.

1 Todos  X           Equipo Directivo

Campaña “Muévete por…” (campañas solidarias, sociales…). 2 Todos    X X X     Equipo de Pastoral

Jornadas pedagógicas y/o lúdico-festivas (Día del Libro, festivales…). 2 Todos    X X X     Coordinador Ciclo / Etapa

Recogida de información para el tutor que aportan otros docentes. 2 Todos   X X X     Tutor

Jornadas de puertas abiertas. 3 Todos      X       Equipo Directivo

Talleres de silencio e interiorización (adaptados a Claustro, familias y alumnos). 4 Todos    X X X     Equipo de Pastoral
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7.5 Plan de Pastoral

Presentación
Nace.este.Plan.de.Pastoral.en.un.momento.de.la.historia.en.la.que.parece.que.una.palabra.resuena.
por.todas.partes:.es.el.tiempo.de.la.palabra.crisis..

“Nos.encontramos.en.un.momento.histórico.de.grandes.cambios.y.tensiones,.de.pérdida.de.equilibrio.
y. de. puntos. de. referencia.. Esta. época. nos. lleva. a. vivir. cada. vez. más. sumergidos. en. el. presente,..
en.lo.provisional,.haciendo.siempre.más.difícil.la.escucha.y.la.transmisión.de.la.memoria.histórica,..
y. el. compartir. los. valores. sobre. de. los. cuales. construir. el. futuro. de. la. nuevas. generaciones”.
(Lineamente.La.Nueva.Evangelización.para.la.transmisión.de.la.fe.cristiana,.3).

La Crisis. ha. invadido. nuestra. realidad. cotidiana,. a. todos. nos. resulta. familiar. pero. conocemos.
su.auténtico.significado:.CRECER..Aprovechemos.esta.oportunidad.para.avanzar,.para.reinventarnos.
en.nuestra.misión.como.Escuela.Católica,.la.de.EVANGELIZAR.

“La. tarea. de. la. evangelización. de. todos. los. hombres. constituye. la. misión. esencial. de. la. Iglesia....
Evangelizar.constituye,.en.efecto,.la.dicha.y.vocación.propia.de.la.Iglesia,.su.identidad.más.profunda..
Ella.existe.para.evangelizar”..(EN,.14).

Partícipes.de.la.tarea.educativa.de.la.Iglesia,.la.Evangelización,.la.Pastoral.está.en.el.corazón.de.la.vida.
y.acción.de.nuestros.centros. “realizándola.a. través.del. testimonio. implícito.y.del.anuncio.explícito”. 
(EN,.22).

Evangelizar.en.tiempos.de.Nueva.Evangelización,.en.donde:

•. “Evangelizar.quiere.decir.enseñar.el.arte.de.vivir”..(Joseph.Ratzinger)..

•. Son.necesarios.nuevos.caminos.para.el.Evangelio..

•. “La. Iglesia. no. solo. reviste. el. papel. de. actor,. de. sujeto. de. la. proclamación,. sino. también.
el. rol. reflexivo. de. la. escucha. y. del. discipulado”.. (Lineamente. La. Nueva. Evangelización. para..
la.transmisión.de.la.fe.cristiana,.2).

•. La.Evangelización.es.una.acción.sobre.todo.espiritual..(Lineamente.La.Nueva.Evangelización.
para.la.transmisión.de.la.fe.cristiana,.5).

•. “Es.nueva.en.su.ardor,.en.sus.métodos,.en.su.expresión”..(Juan.Pablo.II)..

Partimos.de.nuestra.MISIÓN:.

“La. misión. educadora. de. las. Hermanas. de. la. Caridad. de. Santa. Ana. se. perfila. desde. los. primeros.
tiempos. con. la. dedicación. de. las. primeras. Hermanas. a. la. formación. de. los. niños. en. la. Inclusa..
de.Zaragoza.y.en.la.Misericordia.de.Huesca”..(1807).

“Fieles.al.Carisma.de.Caridad.de.nuestros.Fundadores,.participamos.en.esta.misión,.colaborando.en.
la.formación.de.la.persona.para.que.sea.agente.de.su.propio.desarrollo,.alcance.la.madurez.humana,.
opte.libremente.por.la.fe.y.se.comprometa.en.la.construcción.de.una.sociedad.más.justa.y.fraternal.
basada.en.la.verdad,.la.paz.y.el.amor”..(C.P..p.13).
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Hemos.generado.una.VISIÓN.pastoral.con.la.que.queremos:

•. Hacer.la.presentación.explícita.del.Evangelio,.de.la.fe.como.encuentro.con.la.persona.de.Jesús.

•. Conectar.con.la.vida.de.las.personas.acompañando.su.evolución.y.haciendo.a.cada.persona.
protagonista.de.su.propio.proceso.provocando.la.sed.y.vivencia.de.la.fe.

•. Dar.una.dosis.de.provocación.en.la.evangelización.en.nuestros.centros,.que.genere.preguntas,.
en.lugar.de.dar.respuestas.

•. Poner.en.práctica.la.Pedagogía.del.detalle,.de.la.experiencia.y.de.la.presencia.

•. Mantener.el.estilo.Santa.Ana.en.la.Comunidad.Educativa.

Para.vivir.nuestros.VALORES:

•. “En.relación.a.la.propia.persona:.responsabilidad,.trabajo,.alegría,.sencillez,.libertad”.

•. “En.relación.a.los.demás:.hospitalidad,.confianza,.gratuidad,.bondad,.paz,.solidaridad,.servicio,.
perdón,.justicia”.

•. “En.relación.a.Dios:.contemplación.en.la.acción,.disponibilidad,.gratuidad,.fidelidad”..(C.P..p..20).

Nos.hemos.apoyado.en.esta.línea.estratégica.del.PEI:

“Optamos.por.implantar.un.Modelo.de.Pastoral.Sistémica.en.los.centros.con.inteligencia.espiritual..
y. crear. Comunidades. Educativas. cristianas. desde. el. compromiso. del. Equipo. Directivo. y. Claustro..
con.la.competencia.espiritual”.

Es. fruto. del. trabajo. de. un. amplio. equipo,. en. el. que. han. estado. representados. la. mayoría. de..
los.centros.de.la.Institución.a.través.de.sus.responsables.pastorales.

Está.basado,.intentando.actualizar.su.estilo.y.su.mensaje,.en.las.intuiciones.de.María.Ràfols.y.Juan.
Bonal.que.siguen.siendo.para.nosotros.referentes.pedagógicos.y.pastorales.

•. “Compaginando.la.energía.con.la.bondad”.

•. “Acogiendo.con.cercanía.y.sencillez”.

•. “Con.todo.detalle,.con.todo.cariño”.

•. “Con.generosidad:.atención.permanente.y.constante”.

•. “Siendo.Buena.Noticia.para.todos”.

La. finalidad. del. Plan. de. Pastoral. es. evangelizar. y. para. ello. tiene. como. criterios. inspiradores..
la.necesidad.de.pasar:

•. De.una.pastoral.de.cristiandad,.a.una.pastoral.misionera.

•. De.los.papeles,.a.la.experiencia.

•. De.las.respuestas.puntuales,.a.los.itinerarios.

•. De.las.respuestas.únicas,.a.las.diversificadas.

•. De.la.tarea.exclusiva.de.los.agentes.de.Pastoral,.a.la.implicación.de.toda.la.Comunidad.
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Ya.que.el.análisis.del.contexto.de.la.generación.(claustros,.familias,.equipos.directivos,.comunidades.
religiosas.y.contexto.local).está.hecho.en.el.PEI,.hemos.analizado.la.realidad.pastoral.de.los.centros,.
trabajo. enriquecedor. que. nos. ha. hecho. tomar. conciencia. de. la. situación. de. conjunto,. abriendo.
nuestros.horizontes.de.mirada.y.de.pensamiento..

Hemos. expresado. nuestros. deseos. y. nuestras. esperanzas. diciéndonos. a. dónde. queremos. llegar..
y.la.verdad.es.que.soñamos.alto.o.tal.vez.cabe.decir.profundo..

Ello.nos.ha.hecho.identificar.los.objetivos.y.acciones.a.llevar.a.cabo.en.los.próximos.años..

Centrados. en. el. conocimiento,. celebración,. comunión. y. compromiso,. que. son. los. cuatro. pilares..
del.Cristiano,.de.las.comunidades.y.de.los.centros,.los.cuatro.pilares.de.la.Iglesia.que.nos.propone..
el.Vaticano.II.en.sus.cuatro.Constituciones.Dogmáticas;.Nuestra.preferencia.es.potenciar.estos.ejes.
que.darán.fuerza.a.nuestra.acción.pastoral:

1)..La.búsqueda.de.la.verdad.

2)..La.experiencia.del.Misterio.

3)..El.clima.del.Centro..

4)	 La.existencia.comprometida.

Estos. objetivos. señalan. las. opciones. fundamentales. a. impulsar. en. nuestros. centros. para. ofrecer..
un.mejor.servicio.evangelizador.a.toda.la.Comunidad.Educativa..

Consideramos.importante.hablar.en.el.Plan.de.Pastoral.del.liderazgo.espiritual.

Una. de. nuestras. líneas. estratégicas. es:. “Configurar. un. estilo. propio. de. liderazgo. y. de. cultura.
organizativa,.más.allá.de.la.gestión,.favoreciendo.la.comunicación.con.una.organización.integradora.
y.de.acompañamiento”.y.la.corresponsabilidad,.uno.de.los.criterios.de.participación.y.organización.
de.nuestros.centros..(C.P..p..29)..

Por.ello,.la.misión.compartida.es.utopía.o.esperanza.

Juntos.estamos.llamados.a:.

•. RENOVAR. NUESTRA. FE,. nuestra. confianza. en. ese. anuncio. que. recibimos,. en. esa. persona.
de.la.que.nos.fiamos,.que.es.Jesús..

•. COMPARTIR.LA.PASIÓN.por.el.Evangelio,.que.nos.impulsa.a.entrar.en.la.dinámica.de.la.Nueva.
Evangelización.y.a.“afrontar.con.imaginación.y.creatividad.los.nuevos.retos.que.se.nos.plantean“.
para. dar. respuesta. a. las. palabras. de. S.. Pablo:.“¿Cómo. lo. invocarán. si. no. han. creído. en. Él?..
¿Cómo.creerán.si.no.han.oído.hablar.de.Él?.¿Cómo.oirán.si.nadie.les.anuncia?”..(Rm.10,14).

La. evaluación. nos. ayuda. a. buscar. e. interpretar. evidencias. del.“éxito”. de. nuestro. trabajo,. nos. dice..
en.dónde.estamos,.a.dónde.necesitamos.llegar.y.cuál.es.la.mejor.manera.de.hacerlo.

El.Plan.de.Pastoral.es.un.proyecto.de.prioridades,.una.propuesta.para.hacer.camino.juntos.destacando.
las.actividades.y.actitudes.que.debemos.potenciar..Su.fecundidad.requiere.la.adaptación.constante.
en.cada. lugar.a.partir.de. la. realidad.de.cada.Centro.mediante. la.elaboración.de. la.Programación.
Anual.de.Pastoral.del.Centro..
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“El.esfuerzo.responsable.de.todos.los.que.compartimos.esta.tarea.hará.efectivos.los.ideales.en.el.día.
a.día.de.nuestra.acción.educativo-pastoral”..(C.P...p..6).

“Siempre.que.me.acuerdo.de.vosotros,.doy.gracias.a.mi.Dios..Cuando.ruego.por.vosotros.lo.hago.
siempre. con. alegría,. porque. habéis. colaborado. en. el. anuncio. del. Evangelio. desde. el. primer. día..
hasta.hoy”.

“Estoy. seguro. de. que. Dios,. que. ha. comenzado. en. vosotros. una. obra. tan. buena,. la. llevará. a. feliz.
término.para.el.día.en.que.Cristo.Jesús.se.manifieste..Está.justificado.esto.que.siento.por.vosotros,.
pues.os.llevo.en.el.corazón”..(Flp..1,3-7a).

.

.



136

PEI CENTROS EDUCATIVOS SANTA ANA

PLAN DE PASTORAL

OBJETIVOS
DESTINA-
TARIOS

ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO
NIVEL 

DESEADO
RESPON-
SABLES Ju

lio

1er
 TR

I

2º
 TR

I

3er
 TR

I

Añ
o 2

Añ
o 3 MEDIDA

1.   Enseñanza Religiosa 
Escolar. Establecer un 
sistema de coordinación 
tanto vertical como 
horizontal de la ERE, 
estableciendo por niveles 
los objetivos, contenidos, 
metodologías, actividades 
extracurriculares  
y criterios de evaluación.

Profesores ERE
Agentes de 
Pastoral

Crear el departamento vertical del área de Religión:
•  Elegir coordinador del departamento.
•  Establecer secuencia habitual de reuniones. Mínimo dos al año.
•  Coordinar con Pastoral.
•  Establecer criterios de juicio sobre los materiales didácticos.
•  Acercar la oferta de formación permanente teológico, bíblica y pastoral  

de las diócesis.

Existencia del Departamento de Religión 
SÍ/NO.

SÍ Equipo 
Directivo

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

Determinar unos criterios para la elaboración de los horarios de la clase  
de Religión que respete su importancia fundamental en todos los centros.

Hacer una programación en cada Centro:
•  Priorizando los contenidos.
•  Reorganizándolos y secuenciándolos por etapas.

Introducir unidades piloto de programación que trabajen por competencias.
•  Usar metodologías activas.
•  Introducir herramientas de evaluación del aprendizaje.

Porcentaje de programaciones que 
incorporan el uso de metodologías 
activas y herramientas de evaluación.

20 % 
50 % 

100 %

 Equipo  
 Directivo/  
 Coordinador   
 Departamento

20 % 50 % 100 % PROCESO DE 
INNOVACIÓN

 Definir el perfil del profesor de Religión y tomar medidas adecuadas  
en la organización para responder a dicho perfil.

 Implantar un estilo de enseñanza-aprendizaje vinculado a la experiencia.

2.   Planes de Formación 
dirigidos a: 
a)  Profesorado en general 

que ayuden: 
-  a entender la Pastoral 

como tarea de todos  
y fomenten su 
implicación en ella.

         -  a comprometer al 
Claustro con el Carisma 
de la Institución.

     b)  Agentes de Pastoral: 
formación teológica  
y pastoral.

Profesores

Estructurar un modelo eficaz de formación en cascada en el ámbito pastoral  
y del área de Religión.

Ofertar formación sobre la competencia espiritual para todo el Claustro. Grado de satisfacción con los encuentros 
programados.

70 % Coordinador 
de Pastoral

X ENCUESTA

Llevar a cabo acciones formativas al año: vinculadas a la Identidad, Carisma  
y acción pastoral del Centro.

Consolidar una oferta sólida de formación permanente para los profesores  
de Religión diferenciada por etapas.

Agentes de 
Pastoral

Organizar encuentros de formación anuales con los equipos de Pastoral:  
formación bíblica, teológica, acompañamiento espiritual…

Realizar la planificacion y la evaluación anual del Plan de Pastoral Institucional. Realizar la planificación SÍ/NO. SÍ Equipo de 
Pastoral

X PROCESO DE 
PASTORAL

EJE 1: LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD. 
La tarea fundamental de la Pastoral es preparar para la vida cristiana a través del sentido de la fe 
acompañando al hombre siempre en su actitud de búsqueda.
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OBJETIVOS
DESTINA-
TARIOS

ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO
NIVEL 

DESEADO
RESPON-
SABLES Ju

lio

1er
 TR

I

2º
 TR

I

3er
 TR

I

Añ
o 2

Añ
o 3 MEDIDA

1.   Enseñanza Religiosa 
Escolar. Establecer un 
sistema de coordinación 
tanto vertical como 
horizontal de la ERE, 
estableciendo por niveles 
los objetivos, contenidos, 
metodologías, actividades 
extracurriculares  
y criterios de evaluación.

Profesores ERE
Agentes de 
Pastoral

Crear el departamento vertical del área de Religión:
•  Elegir coordinador del departamento.
•  Establecer secuencia habitual de reuniones. Mínimo dos al año.
•  Coordinar con Pastoral.
•  Establecer criterios de juicio sobre los materiales didácticos.
•  Acercar la oferta de formación permanente teológico, bíblica y pastoral  

de las diócesis.

Existencia del Departamento de Religión 
SÍ/NO.

SÍ Equipo 
Directivo

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

Determinar unos criterios para la elaboración de los horarios de la clase  
de Religión que respete su importancia fundamental en todos los centros.

Hacer una programación en cada Centro:
•  Priorizando los contenidos.
•  Reorganizándolos y secuenciándolos por etapas.

Introducir unidades piloto de programación que trabajen por competencias.
•  Usar metodologías activas.
•  Introducir herramientas de evaluación del aprendizaje.

Porcentaje de programaciones que 
incorporan el uso de metodologías 
activas y herramientas de evaluación.

20 % 
50 % 

100 %

 Equipo  
 Directivo/  
 Coordinador   
 Departamento

20 % 50 % 100 % PROCESO DE 
INNOVACIÓN

 Definir el perfil del profesor de Religión y tomar medidas adecuadas  
en la organización para responder a dicho perfil.

 Implantar un estilo de enseñanza-aprendizaje vinculado a la experiencia.

2.   Planes de Formación 
dirigidos a: 
a)  Profesorado en general 

que ayuden: 
-  a entender la Pastoral 

como tarea de todos  
y fomenten su 
implicación en ella.

         -  a comprometer al 
Claustro con el Carisma 
de la Institución.

     b)  Agentes de Pastoral: 
formación teológica  
y pastoral.

Profesores

Estructurar un modelo eficaz de formación en cascada en el ámbito pastoral  
y del área de Religión.

Ofertar formación sobre la competencia espiritual para todo el Claustro. Grado de satisfacción con los encuentros 
programados.

70 % Coordinador 
de Pastoral

X ENCUESTA

Llevar a cabo acciones formativas al año: vinculadas a la Identidad, Carisma  
y acción pastoral del Centro.

Consolidar una oferta sólida de formación permanente para los profesores  
de Religión diferenciada por etapas.

Agentes de 
Pastoral

Organizar encuentros de formación anuales con los equipos de Pastoral:  
formación bíblica, teológica, acompañamiento espiritual…

Realizar la planificacion y la evaluación anual del Plan de Pastoral Institucional. Realizar la planificación SÍ/NO. SÍ Equipo de 
Pastoral

X PROCESO DE 
PASTORAL
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PLAN DE PASTORAL

OBJETIVOS
DESTINA-
TARIOS

ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO
NIVEL 

DESEADO
RESPON-
SABLES Ju

lio

1er
 TR

I

2º
 TR

I

3er
 TR

I

Añ
o 2

Añ
o 3 MEDIDA

1.   Acompañamiento.
•  Definir un Plan 

de Acompañamiento  
con dos líneas de acción: 
   - acción tutorial.

          -  acompañamiento 
espiritual.

     • Implicar a los tutores 
       en la acción pastoral.
...•.Potenciar las tutorías         
       personalizadas.

Profesores

Ofrecer acompañamiento espiritual personal al profesorado. Grado de satisfacción de los profesores 
acompañados.

80 % Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

Establecer un programa específico de acompañamiento para profesores nuevos.

Ofrecer propuestas espirituales fuertes (retiros, ejercicios espirituales FSA...).  Grado de satisfacción de los profesores 
asistentes.

80 % Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

Alumnos

Introducir tiempos y momentos para el acompañamiento-entrevista individual 
dentro de la tutoría.

Elaborar criterios para trabajar el proyecto de vida en el Plan de Acción Tutorial.

Insertar propuestas pastorales en el currículum de tutoría.

Proponer encuentros e iniciativas extraescolares donde los alumnos puedan 
convivir y experimentar en otro clima.

Programación de encuentros  
y actividades extraescolares SÍ/NO.

SÍ Equipo de 
Pastoral

X PROCESO DE 
PASTORAL

2.   Oración.
•  Establecer criterios                                

claros sobre la práctica 
de la oración en nuestros 
centros: estilos  
de oración, objetivos  
que pretendemos, 
contenidos, responsables 
de su preparación  
y realización, horario.

     •  Conectar la oración 
con la realidad y vida  
del alumnado.

Todos

 Programar momentos y experiencias intensas de oración en momentos especiales 
y tiempos litúrgicos fuertes.

 Programación de momentos  
y experiencias SÍ/NO.

SÍ Equipo de 
Pastoral

X PROCESO DE 
PASTORAL

Planificar y facilitar recursos para la oración diaria en el aula. Planificar la oración diara SÍ/NO. SÍ Equipo de 
Pastoral

X PROCESO DE 
PASTORAL

Cuidar los espacios, recursos, momentos de oración y silencio (música y recursos 
creativos…).

Involucrar a los alumnos en la preparación de los momentos de oración.

 Programar experiencias de oración para los adultos de la Comunidad Educativa 
(encuentros de la Palabra…).

Programación experiencias de oración 
para adultos SÍ/NO.

SÍ Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

EJE 2: LA EXPERIENCIA DEL MISTERIO. 
Ampliar la mirada, ver las cosas desde muchas perspectivas, ir más allá, interiorizar, profundizar, 
trascender mi propia existencia. Reconocer mis límites y descubrir al Otro y al otro, múltiples  
expresiones para hablar del Misterio, para adentrarnos en su experiencia.
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PLANES

OBJETIVOS
DESTINA-
TARIOS

ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO
NIVEL 

DESEADO
RESPON-
SABLES Ju

lio

1er
 TR

I

2º
 TR

I

3er
 TR

I

Añ
o 2

Añ
o 3 MEDIDA

1.   Acompañamiento.
•  Definir un Plan 

de Acompañamiento  
con dos líneas de acción: 
   - acción tutorial.

          -  acompañamiento 
espiritual.

     • Implicar a los tutores 
       en la acción pastoral.
...•.Potenciar las tutorías         
       personalizadas.

Profesores

Ofrecer acompañamiento espiritual personal al profesorado. Grado de satisfacción de los profesores 
acompañados.

80 % Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

Establecer un programa específico de acompañamiento para profesores nuevos.

Ofrecer propuestas espirituales fuertes (retiros, ejercicios espirituales FSA...).  Grado de satisfacción de los profesores 
asistentes.

80 % Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

Alumnos

Introducir tiempos y momentos para el acompañamiento-entrevista individual 
dentro de la tutoría.

Elaborar criterios para trabajar el proyecto de vida en el Plan de Acción Tutorial.

Insertar propuestas pastorales en el currículum de tutoría.

Proponer encuentros e iniciativas extraescolares donde los alumnos puedan 
convivir y experimentar en otro clima.

Programación de encuentros  
y actividades extraescolares SÍ/NO.

SÍ Equipo de 
Pastoral

X PROCESO DE 
PASTORAL

2.   Oración.
•  Establecer criterios                                

claros sobre la práctica 
de la oración en nuestros 
centros: estilos  
de oración, objetivos  
que pretendemos, 
contenidos, responsables 
de su preparación  
y realización, horario.

     •  Conectar la oración 
con la realidad y vida  
del alumnado.

Todos

 Programar momentos y experiencias intensas de oración en momentos especiales 
y tiempos litúrgicos fuertes.

 Programación de momentos  
y experiencias SÍ/NO.

SÍ Equipo de 
Pastoral

X PROCESO DE 
PASTORAL

Planificar y facilitar recursos para la oración diaria en el aula. Planificar la oración diara SÍ/NO. SÍ Equipo de 
Pastoral

X PROCESO DE 
PASTORAL

Cuidar los espacios, recursos, momentos de oración y silencio (música y recursos 
creativos…).

Involucrar a los alumnos en la preparación de los momentos de oración.

 Programar experiencias de oración para los adultos de la Comunidad Educativa 
(encuentros de la Palabra…).

Programación experiencias de oración 
para adultos SÍ/NO.

SÍ Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL
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PEI CENTROS EDUCATIVOS SANTA ANA

PLAN DE PASTORAL

EJE 2: LA EXPERIENCIA DEL MISTERIO. 
Ampliar la mirada, ver las cosas desde muchas perspectivas, ir más allá, interiorizar, profundizar, 
trascender mi propia existencia. Reconocer mis límites y descubrir al Otro y al otro, múltiples  
expresiones para hablar del Misterio, para adentrarnos en su experiencia.

OBJETIVOS
DESTINA-
TARIOS

ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO
NIVEL 

DESEADO
RESPON-
SABLES Ju

lio

1er
 TR

I

2º
 TR

I

3er
 TR

I

Añ
o 2

Añ
o 3 MEDIDA

3.   La Vida Litúrgica
•  Formación litúrgica 

de los miembros  
de la Comunidad 
Educativa.

      •  Conectar las celebraciones 
con la realidad y vida  
del alumnado.

Todos

 Cuidar el tratamiento de la Palabra en: celebraciones, clases de Religión, 
momentos de encuentro…

Media de las puntuaciones en rúbrica. ≥ 3 Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

Preparar y cuidar las celebraciones litúrgicas. Media de las puntuaciones en rúbrica. ≥ 3 Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

Programar encuentros de formación litúrgica. Grado de satisfacción con los encuentros 
programados.

70 % Coordinador 
de Pastoral

X PROCESO DE 
PASTORAL

Educar en la simbología y lenguaje religioso. Media de las puntuaciones en rúbrica. ≥ 3 Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

4.   Iniciación Cristiana.
Cuidar y mimar el despertar 
religioso. Hacer un proceso 
de reflexión sobre nuestra 
realidad  
en la iniciación cristiana  
y replantearnos hacia dónde 
queremos caminar para 
pasar de la iniciación  
a construir Comunidad. 
Implicar a las familias  
en la iniciación cristiana.

Alumnos
Familias

 Introducir en la programación de Pastoral la catequesis mistagógica sobre la 
iniciación cristiana.

Grado de satisfacción con  
las celebraciones litúrgicas.

70 % Equipo de 
Pastoral

X ENCUESTA

 Introducir en la programación de Pastoral el despertar religioso como medio de 
iniciación en la fe.

Colgar en la red del Centro recursos para que la familia pueda continuar la oración 
en casa.
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PLANES

OBJETIVOS
DESTINA-
TARIOS

ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO
NIVEL 

DESEADO
RESPON-
SABLES Ju

lio

1er
 TR

I

2º
 TR

I

3er
 TR

I

Añ
o 2

Añ
o 3 MEDIDA

3.   La Vida Litúrgica
•  Formación litúrgica 

de los miembros  
de la Comunidad 
Educativa.

      •  Conectar las celebraciones 
con la realidad y vida  
del alumnado.

Todos

 Cuidar el tratamiento de la Palabra en: celebraciones, clases de Religión, 
momentos de encuentro…

Media de las puntuaciones en rúbrica. ≥ 3 Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

Preparar y cuidar las celebraciones litúrgicas. Media de las puntuaciones en rúbrica. ≥ 3 Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

Programar encuentros de formación litúrgica. Grado de satisfacción con los encuentros 
programados.

70 % Coordinador 
de Pastoral

X PROCESO DE 
PASTORAL

Educar en la simbología y lenguaje religioso. Media de las puntuaciones en rúbrica. ≥ 3 Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

4.   Iniciación Cristiana.
Cuidar y mimar el despertar 
religioso. Hacer un proceso 
de reflexión sobre nuestra 
realidad  
en la iniciación cristiana  
y replantearnos hacia dónde 
queremos caminar para 
pasar de la iniciación  
a construir Comunidad. 
Implicar a las familias  
en la iniciación cristiana.

Alumnos
Familias

 Introducir en la programación de Pastoral la catequesis mistagógica sobre la 
iniciación cristiana.

Grado de satisfacción con  
las celebraciones litúrgicas.

70 % Equipo de 
Pastoral

X ENCUESTA

 Introducir en la programación de Pastoral el despertar religioso como medio de 
iniciación en la fe.

Colgar en la red del Centro recursos para que la familia pueda continuar la oración 
en casa.
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PEI CENTROS EDUCATIVOS SANTA ANA

PLAN DE PASTORAL

OBJETIVOS
DESTINA-
TARIOS

ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO
NIVEL 

DESEADO
RESPON-
SABLES Ju

lio

1er
 TR

I

2º
 TR

I

3er
 TR

I

Añ
o 2

Añ
o 3 MEDIDA

1.   El Testimonio.
•  Fomentar un liderazgo 

basado en el testimonio 
visible, humilde, abierto  
y valiente.

•  Invitar al compromiso 
y a la construcción  
del Reino.

•  Trabajar la solidaridad 
vinculada a la Fundación 
Juan Bonal.

Todos

Banco de recursos didácticos de la Fundación Juan Bonal.

 Dar a conocer la misión que se está desarrollando en distintos ámbitos pastorales 
de la Congregación.

 Invitar a personas vinculadas con la Comunidad Educativa a compartir  
su testimonio de vida (hermanas, profesores, voluntarios…).

Participar en acciones pastorales o de compromiso social mediante proyectos  
de aprendizaje-servicio.

Número de proyectos de APS. 1 al año Coordinador 
de Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

Facilitar y optimizar la comunicación entre la Fundación Juan Bonal y los centros.

Reflejar en el Plan de Pastoral de Centro el proceso de iniciación al voluntariado 
desde la FJB (formación de agentes de ocio y tiempo libre…).

Ofrecer inciativas puntuales y de experiencias de voluntariado vinculadas a la FJB 
y MSA.

 Número de ofertas publicadas  
en el Centro.

Entre 10 
y 15

Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

2.   La Vocación. 
•  Facilitar el descubrimiento 

de la propia vocación  
y proyecto de vida.

•  Coordinar el 
departamento vocacional 
de la congregación con 
los departamentos de 
Pastoral de los centros.

Alumnos

  Traducir a la vida actual el desafío que supone el testimonio de los Fundadores.

  Hacer explícita la aportación de la vida religiosa en la Escuela.

  Trabajar el sentido de responsabilidad, participación, espíritu critico,  
y su infuencia en la transformación del mundo.

Facilitar la relación de los tres sectores: educativo, sanitario y social,  
con el de pastoral vocacional.

3.   Integración en 
Comunidades Cristianas.
Establecer lazos con  
la parroquia y otras 
realidades sociales  
y de Iglesia que nos ayuden 
a vivir la realidad Eclesial 
y complementen nuestra 
acción pastoral.

Profesores

Presentar las campañas solidarias y estructuras de acción social parroquiales  
y diocesanas.

Número de iniciativas parroquiales  
y diocesanas incluidas en el Plan  
de Pastoral de Centro.

Entre 5 
y 10

Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

Participar en celebraciones y encuentros parroquiales y diocesanos.

EJE 3: LA EXISTENCIA COMPROMETIDA. 
La Congregación promueve como valor permanente “vivir la Caridad”. Ser evangelizadores significa ser 
anunciadores de Jesús de Nazaret y de la Buena Noticia: el Reino de Dios ya esta aquí.
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PLANES

OBJETIVOS
DESTINA-
TARIOS

ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO
NIVEL 

DESEADO
RESPON-
SABLES Ju

lio

1er
 TR

I

2º
 TR

I

3er
 TR

I

Añ
o 2

Añ
o 3 MEDIDA

1.   El Testimonio.
•  Fomentar un liderazgo 

basado en el testimonio 
visible, humilde, abierto  
y valiente.

•  Invitar al compromiso 
y a la construcción  
del Reino.

•  Trabajar la solidaridad 
vinculada a la Fundación 
Juan Bonal.

Todos

Banco de recursos didácticos de la Fundación Juan Bonal.

 Dar a conocer la misión que se está desarrollando en distintos ámbitos pastorales 
de la Congregación.

 Invitar a personas vinculadas con la Comunidad Educativa a compartir  
su testimonio de vida (hermanas, profesores, voluntarios…).

Participar en acciones pastorales o de compromiso social mediante proyectos  
de aprendizaje-servicio.

Número de proyectos de APS. 1 al año Coordinador 
de Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

Facilitar y optimizar la comunicación entre la Fundación Juan Bonal y los centros.

Reflejar en el Plan de Pastoral de Centro el proceso de iniciación al voluntariado 
desde la FJB (formación de agentes de ocio y tiempo libre…).

Ofrecer inciativas puntuales y de experiencias de voluntariado vinculadas a la FJB 
y MSA.

 Número de ofertas publicadas  
en el Centro.

Entre 10 
y 15

Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

2.   La Vocación. 
•  Facilitar el descubrimiento 

de la propia vocación  
y proyecto de vida.

•  Coordinar el 
departamento vocacional 
de la congregación con 
los departamentos de 
Pastoral de los centros.

Alumnos

  Traducir a la vida actual el desafío que supone el testimonio de los Fundadores.

  Hacer explícita la aportación de la vida religiosa en la Escuela.

  Trabajar el sentido de responsabilidad, participación, espíritu critico,  
y su infuencia en la transformación del mundo.

Facilitar la relación de los tres sectores: educativo, sanitario y social,  
con el de pastoral vocacional.

3.   Integración en 
Comunidades Cristianas.
Establecer lazos con  
la parroquia y otras 
realidades sociales  
y de Iglesia que nos ayuden 
a vivir la realidad Eclesial 
y complementen nuestra 
acción pastoral.

Profesores

Presentar las campañas solidarias y estructuras de acción social parroquiales  
y diocesanas.

Número de iniciativas parroquiales  
y diocesanas incluidas en el Plan  
de Pastoral de Centro.

Entre 5 
y 10

Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

Participar en celebraciones y encuentros parroquiales y diocesanos.
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PEI CENTROS EDUCATIVOS SANTA ANA

PLAN DE PASTORAL

OBJETIVOS
DESTINA-
TARIOS

ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO
NIVEL 

DESEADO
RESPON-
SABLES Ju

lio

1er
 TR

I

2º
 TR

I

3er
 TR

I

Añ
o 2

Añ
o 3 MEDIDA

1.   El clima del Centro.
•. Que la Pastoral       

impregne toda la realidad 
del Centro implicando 
a toda la Comunidad 
Educativa.

•. Hacer de la Pastoral uno 
de nuestros elementos 
diferenciadores.

Todos

 Hacer una evaluación constructiva y continua de las acciones pastorales.

 Dar respaldo explícito a las acciones de Pastoral por parte de la Dirección: 
espacios, tiempos de reunión del equipo y de información al Claustro.

Reflejar en el Plan de Pastoral de Centro qué puede aportar cada miembro  
de la Comunidad Educativa.

Existencia de las aportaciones  
al Plan de Pastoral por parte  
de los miembros C.E. SÍ/NO.

SÍ Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

2.    Los criterios de 
funcionamiento y 
organización del Centro.
Dotar a la Pastoral de la 
importacia y los recursos 
necesarios para que sea 
eficaz.

Alumnos Programar encuentros intercolegiales.

Profesores

Banco de recursos intercentros para compartir: programaciones y propuestas  
para la ERE, materiales de oración. Experiencias solidarias…

El RRI refleja la composición del Equipo de Pastoral y sus funciones.

3.   La interacción de 
los miembros de la 
Comunidad Educativa.
•. Compartir tareas 
    y responsabilidades. 
•. Convertir al Centro 

en un espacio abierto (real 
o virtualmente).

Alumnos/ 
familias

 Implicar al alumnado y sus familias en la acción pastoral de los centros (formar 
parte del Equipo de Pastoral, participar en el diseño de actividades…).

Agentes de 
Pastoral

Encuentros trimestrales de los Equipos de Pastoral intercentros.

EJE 4: EL CAMINO A LA UNIDAD. 
Vivimos la corresponsabilidad como uno de los criterios de participación y organización de nuestros centros. 
Vivir la Hospitalidad en lo cotidiano como la misión compartida. 
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PLANES

OBJETIVOS
DESTINA-
TARIOS

ACCIONES EXPERIMENTALES INDICADORES DE LOGRO
NIVEL 

DESEADO
RESPON-
SABLES Ju

lio

1er
 TR

I

2º
 TR

I

3er
 TR

I

Añ
o 2

Añ
o 3 MEDIDA

1.   El clima del Centro.
•. Que la Pastoral       

impregne toda la realidad 
del Centro implicando 
a toda la Comunidad 
Educativa.

•. Hacer de la Pastoral uno 
de nuestros elementos 
diferenciadores.

Todos

 Hacer una evaluación constructiva y continua de las acciones pastorales.

 Dar respaldo explícito a las acciones de Pastoral por parte de la Dirección: 
espacios, tiempos de reunión del equipo y de información al Claustro.

Reflejar en el Plan de Pastoral de Centro qué puede aportar cada miembro  
de la Comunidad Educativa.

Existencia de las aportaciones  
al Plan de Pastoral por parte  
de los miembros C.E. SÍ/NO.

SÍ Equipo de 
Pastoral

X X X PROCESO DE 
PASTORAL

2.    Los criterios de 
funcionamiento y 
organización del Centro.
Dotar a la Pastoral de la 
importacia y los recursos 
necesarios para que sea 
eficaz.

Alumnos Programar encuentros intercolegiales.

Profesores

Banco de recursos intercentros para compartir: programaciones y propuestas  
para la ERE, materiales de oración. Experiencias solidarias…

El RRI refleja la composición del Equipo de Pastoral y sus funciones.

3.   La interacción de 
los miembros de la 
Comunidad Educativa.
•. Compartir tareas 
    y responsabilidades. 
•. Convertir al Centro 

en un espacio abierto (real 
o virtualmente).

Alumnos/ 
familias

 Implicar al alumnado y sus familias en la acción pastoral de los centros (formar 
parte del Equipo de Pastoral, participar en el diseño de actividades…).

Agentes de 
Pastoral

Encuentros trimestrales de los Equipos de Pastoral intercentros.
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CURRICULARES8





149

CONCRECIONES CURRICULARES

COMPETENCIA: APRENDER A APRENDER.
Definición: Disponer de las habilidades que permiten iniciar y continuar el aprendizaje de forma 
autónoma de acuerdo a los objetivos planteados y a las necesidades existentes. 

Indicadores
de logro

• .Conciencia, gestión y control de uno mismo. 

• .Manejo de recursos y estrategias. 

• .Aprender a pensar para construir conocimiento. 

• .Metacognición. 

Descriptores 

Conciencia, gestión y control de uno mismo: 
• .Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, 

comprensión, expresión y motivación de logro.
• .Adquirir responsabilidades y compromisos personales siendo perseverantes en el aprendizaje.
• .Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender (el trabajo bien hecho).
• .Descubrir los estilos propios de aprendizaje.

Manejo de recursos y estrategias:
• .Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de aprendizaje con la ayuda de estrategias 

y técnicas de estudio.
• .Administrar el esfuerzo. Autoevaluarse y autoregularse (metas a corto, medio y largo plazo).
• .Desarrollar estrategias tales como los contratos y los círculos de aprendizaje, el trabajo 

por rincones y talleres, los proyectos de comprensión, TIC, etc.

Aprender a pensar para construir conocimiento: 
• .Desarrollar el pensamiento crítico y creativo.
• .Desarrollar la adecuada comprensión de la realidad.
• .Cultivar las cualidades de pensamiento, los hábitos y las disposiciones mentales.

Metacognición:
• .Pensar sobre la estrategia de pensamiento utilizada y ser capaz de aplicarla en situaciones 

diferentes.
• .Afrontar la toma de decisiones sobre el propio aprendizaje de manera crítica y racional. 
• .Descubrir el error como medio de aprendizaje.
• .Identificar los procesos de pensamiento y aprendizaje.

Ámbitos de 
desarrollo

Áreas y materias curriculares.

Medidas organizativas y funcionales.
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PEI CENTROS EDUCATIVOS SANTA ANA

COMPETENCIA: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL.
Definición: Habilidad para tener una actitud crítica, reflexiva y constructiva, en la selección, tratamiento  
y uso de la información disponible, contrastándola cuando sea necesario y respetando las normas 
sociales acordadas, tanto en el uso de esa información como en los soportes tecnológicos de procedencia.

Indicadores
de logro

• .Obtención, transformación y comunicación de la información.

•  Utilización ética de las herramientas tecnológicas.

Descriptores  

Obtención, transformación y comunicación de la información:
• .Buscar y registrar la información de manera eficaz.
• .Seleccionar, analizar y sintetizar la información de forma adecuada para transformarla 

en conocimiento.
• .Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas según 

su utilidad para acometer tareas.
• .Comunicar la información y los conocimientos empleando recursos expresivos en diferentes 

contextos y situaciones. 
• .Procesar y gestionar la información para resolver problemas reales, tomar decisiones y trabajar 

en entornos cooperativos.

Utilización ética de las herramientas tecnológicas:
• .Manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de hardware y software 

que surjan.
• .Saber utilizar herramientas tecnológicas disponibles para resolver problemas reales de forma 

eficiente.
• .Ser una persona responsable, crítica y reflexiva al seleccionar y tratar la información y sus fuentes.
• .Generar producciones responsables y creativas con las distintas herramientas tecnológicas.
• .Respetar las leyes y normas de conducta para las TIC y para regular el uso de la información.

Ámbitos de 
desarrollo

Áreas y materias curriculares. En la práctica totalidad.

Medidas organizativas y funcionales.
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CONCRECIONES CURRICULARES
 

COMPETENCIA: AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.
Definición: Capacidad para dirigir mi vida y mi conducta, elegir con criterio propio y creativo, y desarrollar 
la opción elegida con responsabilidad, tanto en el ámbito personal, como en el académico, social  
o laboral.

Indicadores
de logro

• .Desarrollo de la autonomía personal.

• .Liderazgo.

• .Innovación.

• .Planificación y realización de proyectos.

Descriptores  

Desarrollo de la autonomía personal:

• .Conocer y aceptar las propias capacidades intelectuales, emocionales y físicas
(tener confianza en sí mismo y desarrollar la autoestima).

• .Afrontar los problemas y aprender de los errores (ser responsable).

• .Comprender y analizar las propias emociones y comportamientos en distintas situaciones.

• .Desarrollar la capacidad de esfuerzo y el control de la necesidad de satisfacción inmediata.

Liderazgo: 

• .Tomar decisiones y asumir riesgos.

• .Ser capaz de influir positivamente generando motivación e implicación en los demás.

• .Saber negociar para conseguir un bien común.

• .Trabajar de forma cooperativa y flexible (valorar las ideas de los demás...).

Innovación: 

• .Plantear de forma creativa nuevas ideas, procesos y acciones.

• .Analizar posibilidades y limitaciones con visión estratégica para evitar riesgos innecesarios.

• .Tener una actitud positiva hacia el cambio y asumirlo como una oportunidad para adaptarse 
y renovarse.

• .Extraer conclusiones de los actos o realizaciones y evaluar las posibilidades de mejora. 

Planificación y realización de proyectos:

• .Transformar las ideas en acciones (planificar proyectos y adecuarlos a las propias capacidades).

• .Organizar el trabajo de manera efectiva (fijar objetivos realistas, alcanzables y cuantificables).

• .Tener espíritu de superación y mantener la motivación.

Ámbitos de 
desarrollo

Áreas y materias curriculares.

Medidas organizativas y funcionales.
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COMPETENCIA: ESPIRITUAL.
Definición: Capacidad del ser humano para desarrollar una cierta transcendencia de su propia realidad  
y su expresión en las distintas esferas de la vida.

Indicadores
de logro

• .Apertura al mundo interior.

• .Reconocimiento del Misterio.

• .Comprensión de lo sagrado.

• .Construcción de un sistema de creencias.

• .Vinculación afectiva.

Descriptores

Apertura al mundo interior:

• .Autoconocimiento en términos de pensamientos, emociones, sentimientos, responsabilidades 
y experiencias.

• .Conciencia de la posibilidad de elevarse “más allá” de las experiencias cotidianas.

• .Autonarración personal de forma creativa.

• .Comprensión creciente de la identidad espiritual.

• .Introspección. 

• .Desarrollo de una visión de futuro sobre sí mismo y lo que le rodea.

Reconocimiento del Misterio:

• .Apertura a la creatividad y a la admiración.

• .Contemplación, quietud, reflexión.

• .Experiencia de lo extraordinario.

• .Ejercitar la imaginación y la intuición.

• .Percepción de las implicaciones profundas de las experiencias.

• .Habilidad de traspasar los límites de lo físico y lo material.

Comprensión de lo sagrado:

• .Apreciar la dignidad humana inviolable.

• .Reconocer el valor del mundo natural y los logros humanos.

• .Responder a los desafíos de las experiencias de la vida como la belleza, el sufrimiento, el amor 
o la muerte.

• .Propensión a cuidar atributos humanos como amor, fidelidad y bondad.

• .Sentido de identidad y amor propio.

• .Relacionar la percepción de los misterios de la vida con la búsqueda de lo más valioso de 
la existencia.
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Construcción de un sistema de creencias:

• .Elaborar preguntas de sentido y finalidad.

• .Desarrollar creencias personales coherentes.

• .Someter sus creencias y puntos de vista al discernimiento crítico.

• .Identificar las creencias y el significado de los grandes relatos de la humanidad.

• .Apreciar las creencias de los otros y cómo se comparten.

• .Comprender la relación entre las creencias personales y la identidad personal.

• .Aplicar el discernimiento a su propia vida.

Vinculación afectiva:

• .Establecer relaciones intensas consigo mismo, con los demás y con el medio.

• .Celebrar y ritualizar los momentos importantes de su vida.

• .Desarrollar un sentido comunitario y de pertenencia.

• .Implicarse emocionalmente sintiéndose conmovido ante la belleza, o herido ante la injusticia.

• .Vincularse a procesos de transformación ética.

• .Terminar relaciones intensas con cierto equilibrio interior.

• .Controlar los sentimientos y las emociones.

• .Utilizar los sentimientos como fuente de crecimiento personal.

Ámbitos de 
desarrollo

Áreas y materias curriculares. Todas.

Medidas organizativas y funcionales.

Proyecto Educativo.
Ideario del Centro.
Plan de Pastoral.
Relación con la Parroquia.
Catequesis.
Grupos de oración.
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COMPETENCIA: INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO.
Definición: Habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como 
en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilite la comprensión de sucesos,  
la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones  
de vida de todos los seres.

Indicadores
de logro

• .Manejo del Método Científico.
• .Procesos tecnológicos.
• .Conocimiento del cuerpo humano y la vida saludable.
• .Interacción con el Medio Natural.
• .Desarrollo sostenible.

Descriptores 

Manejo del Método Científico:
• .Realizar una observación directa, obteniendo y anotando datos con conciencia del marco teórico.
• .Plantear preguntas y formular hipótesis.
• .Analizar e interpretar la información obtenida y comunicar las conclusiones.
• .Reconocer las fortalezas y límites de la actividad investigadora.
• .Comprender y aplicar los conceptos y teorías científicas básicas.

Procesos tecnológicos:
• .Planificar y manejar soluciones técnicas siguiendo criterios de economía y eficacia 

para necesidades cotidianas.
• .Utilizar la influencia de los avances tecnológicos en la vida personal y social con criterios éticos.
• .Desarrollar actitudes de prevención de ciertos riesgos ante determinados productos y tecnologías.

Conocimiento del cuerpo humano y la vida saludable:
• .Comprender el cuerpo humano, la naturaleza y la interacción con ella.
• .Ser crítico con los diferentes modos de vida argumentando las consecuencias de los mismos.
• .Adoptar una disposición a una vida física y mental saludable.
• .Considerar la doble dimensión -individual y colectiva- de la salud.

Interacción con el Medio Natural:
• .Percibir adecuadamente el medio que les rodea.
• .Asumir una actitud de respeto y responsabilidad hacia el Medio Natural.
• .Interactuar de forma correcta con el espacio circundante contribuyendo a un entorno físico saludable.

Desarrollo sostenible:
• .Ser consciente de la influencia de la actividad humana en el espacio físico y sus consecuencias.
• .Conocer los beneficios del desarrollo, manteniendo la solidaridad global e intergeneracional.
• .Adquirir hábitos de consumo responsable que preserven los recursos naturales en las generaciones 

futuras.
• .Respetar el medio natural y social.

Ámbitos de 
desarrollo

Áreas y materias curriculares. A todas ellas.

Medidas organizativas y funcionales.
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COMPETENCIA: LINGÜÍSTICA.
Definición: Habilidad para interpretar y expresar pensamientos, sentimientos y hechos de forma 
oral y escrita, para interactuar de manera adecuada con una mente abierta, constructiva y crítica,  
en múltiples contextos, en las lenguas de la Comunidad y, al menos, en una lengua extranjera.

Indicadores
de logro

• .Comunicación oral.
• .Comunicación escrita.
• .Comunicación en lengua extranjera.
• .Comunicación en distintos contextos y situaciones.

Descriptores 

Comunicación oral:
• .Expresar, escuchar e interpretar pensamientos, emociones, vivencias, opiniones y creaciones 

en las diversas situaciones comunicativas, de manera organizada.
• .Estructurar el conocimiento y dar coherencia y cohesión al discurso oral.
• .Disfrutar escuchando y expresándose de forma activa.
• .Utilizar de forma activa y efectiva, códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas, así como 

las reglas propias del intercambio comunicativo.

Comunicación escrita:
• .Comprender, interpretar, componer y utilizar textos de diferente tipología con intenciones 

comunicativas o creativas diversas.
• .Leer y escribir eficazmente.
• .Disfrutar leyendo y escribiendo, permitiendo la expresión coherente de emociones, sentimientos 

e ideas.
• .Conocer y utilizar correctamente las reglas del sistema de la lengua.

Comunicación en distintos contextos y situaciones:
• .Buscar, recopilar y procesar la información de los diferentes medios.
• .Reflexionar con sentido crítico con la información que se recibe de los diferentes medios.
• ..Comprender e interpretar los diferentes lenguajes que nos muestran los medios de comunicación.

Comunicación en lengua extranjera:
• .Mantener una interacción verbal y hacerse entender en distintas situaciones (formales o no) 

de forma oral y/o escrita.
• .Disfrutar aprendiendo de otros idiomas y culturas manejando un vocabulario específico.
• .Comprender las ideas principales de los textos y de los discursos orales, y saberlos transmitir.

Ámbitos de 
desarrollo

Áreas y materias curriculares.

Medidas organizativas y funcionales.
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COMPETENCIA: MATEMÁTICA.
Definición: Habilidad para utilizar y relacionar elementos, representaciones y herramientas matemáticas, 
realizar cálculos y estimaciones, y desarrollar el razonamiento matemático para resolver problemas  
de la vida cotidiana.

Indicadores 
de logro

• .Resolución de problemas.
• .Razonar y argumentar matemáticamente.
• .Realización de cálculos y estimaciones.
• .Manejo de elementos, representaciones y herramientas matemáticas.

Descriptores 

Resolución de problemas:
• .Interpretar adecuadamente el problema (reflexionar y razonar antes de identificar los datos 

y las incógnitas).
• .Seleccionar y aplicar las diversas estrategias adecuadas para resolver el problema.
• .Aplicar en las situaciones cotidianas los razonamientos matemáticos necesarios.
• .Expresar e interpretar la solución.

Razonar y argumentar matemáticamente:
• .Analizar ideas (comparar, contrastar, secuenciar… aplicando a situaciones reales).
• .Interpretar y expresar con claridad y precisión la información.
• .Comprender y criticar argumentos mediante el análisis y la evaluación de los mismos.
• .Realizar explicaciones causales, predicciones, generalizaciones, razonamientos por analogías 

o inductivo-deductivos aplicados a situaciones reales.

Realización de cálculos y estimaciones:
• .Aplicar adecuadamente las técnicas de cálculo.
• .Realizar estimaciones ajustadas a la realidad en diferentes contextos y situaciones.
• .Aplicar adecuadamente cálculos de probabilidades.
• .Realizar e interpretar estudios estadísticos.

Manejo de elementos, representaciones y herramientas matemáticas:
• .Expresarse y comunicarse en lenguaje matemático mediante el empleo de números, símbolos 

y operaciones.
• .Aplicar los conocimientos matemáticos utilizando las herramientas adecuadas a situaciones 

cotidianas.
• .Leer, interpretar, organizar y presentar información de forma matemática.

Ámbitos de 
desarrollo

Áreas y materias curriculares.

Medidas organizativas y funcionales.
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COMPETENCIA: SOCIAL Y CIUDADANA.
Definición: Habilidad para ejercer la ciudadanía y actuar con criterio propio, contribuyendo  
a la construcción de la paz y la democracia, manteniendo una actitud constructiva, solidaria  
y responsable, ante el cumplimiento de los derechos y objeciones cívicas. Comprender la realidad social 
en que se use, afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores  
y prácticas democráticas.

Indicadores
de logro

• .Desarrollo personal y social.
• .Participación cívica.
• .Compromiso solidario con la realidad personal y social.

Descriptores 

Desarrollo personal y social:
• .Conocer y comprender la realidad social en la que se vive, su organización y su evolución.
• .Desarrollar un sistema de valores y actuar de acuerdo a ellos.
• .Ser consciente de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad y comprender 

diferentes puntos de vista.

Participación cívica:
• .Manejar las habilidades sociales (expresarse de manera respetuosa, empatía…).
• .Tomar decisiones valorando los intereses personales y grupales.
• .Ejercitar derechos, responsabilidades y deberes cívicos.
• .Valorar y respetar las normas de convivencia en una sociedad diversa.

Compromiso solidario con la realidad personal y social:
• .Ser coherente con los principios humano-cristianos.
• .Colaborar y comprometerse con las necesidades del grupo atendiendo también las propias.
• .Contribuir activamente a la construcción de una sociedad mejor desde la paz, la justicia 

y la democracia (ejercer el servicio activo).

Ámbitos de 
desarrollo

Áreas y materias curriculares. En todas las áreas.

Medidas organizativas y funcionales.

Plan de Atención a la Diversidad, Plan  
de Acción Tutorial, Blog AulaPT, coordinación 
con asociaciones: ASINDOWN, ASPERGER, 
ATEM, CEDIN…, Diversificación Curricular, 
Aula de Convivencia, Plan de Convivencia, 
Protocolo de Acogida, Pastoral.
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COMPETENCIA: ARTÍSTICA Y CULTURAL.
Definición: Habilidad para comprender y apreciar críticamente distintas manifestaciones artísticas 
y culturales como parte del patrimonio del mundo, y para disfrutar expresándose creativamente  
por medio de distintos lenguajes y recursos artísticos.

Indicadores
de logro

• .Expresión artística y cultural.
• .Sensibilidad estética.
• .Aprecio y respeto al patrimonio.
• .Apertura a la diversidad.

Descriptores 

Expresión artística y cultural:
• .Tener la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse artísticamente.
• .Encontrar fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión.
• .Reconocer y manejar las diferentes técnicas y lenguajes artísticos.
• .Compartir experiencias artísticas y culturales.

Sensibilidad estética:
• .Experimentar emociones conociendo y admirando la naturaleza y el arte.
• .Valorar el silencio en si mismo como herramienta para apreciar todo tipo de arte.
• .Valorar la estética como cauce de expresión de los sentimientos.

Aprecio y respeto al patrimonio:
• .Utilizar las manifestaciones culturales y artísticas como fuente de enriquecimiento y disfrute, 

y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.
• .Conocer las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural, identificándolas 

con la sociedad, la mentalidad y las posibilidades técnicas de su época para comprender  
su influencia social.

• .Valorar nuestro patrimonio cultural como reflejo de nuestra identidad.

Apertura a la diversidad:
• .Desarrollar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas 

y culturales.
• .Valorar la libertad de expresión, el derecho a la libertad cultural y la importancia del diálogo 

intercultural.
• .Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas 

y los gustos.

Ámbitos de 
desarrollo

Áreas y materias curriculares.

Medidas organizativas y funcionales.
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CRONOGRAMA

PRIMER AÑO
CURSO 2012-2013

SEGUNDO AÑO
CURSO 2012-2013

Equipos de Titularidad

Equipos Directivos

Grupos Innova Prim. -ESO

Grupos Innova Pastoral

Formación ERE-Biblioteca

Congregacional

APAS

Cuatro.al.año

Tres.al.año.(uno.al.trimestre)

Dos.al.año.(1er.y.3er.trimestre)

Tres.al.año

Dos.al.año

Tres.al.año

Uno.al.año

Tres.al.año.(uno.al.trimestre)

Tres.al.año.(uno.al.trimestre)

Dos.al.año.(1er.y.3er.trimestre)

Dos.al.año.(1er.y.3er.trimestre)

Uno.al.año

Dos.al.año

Uno.al.año

NÚMERO DE ENCUENTROS FORMATIVOS AL AÑO
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Finalidades de la Evaluación

•.. Abrir.un.proceso.de.obtención.de.información,.de.la.Institución.Titular.y.de.cada.Centro,.referida.
a.estructuras,.medios.y.cultura.

•.. Valorar.la.selección.de.metas,.la.programación,.los.recursos,.los.proyectos.y.el.desarrollo.del.PEI.

•.. Orientar. los. procesos,. cuando. de. las. fases. anteriores. se. deduzca. su. necesidad,. así. como.
las.alternativas.a.las.deficiencias.encontradas.

•.. Tomar.decisiones.estructurales,.económicas.y.formativas.que.colaboren.a.adecuar.los.medios.
y.los.recursos.a.las.necesidades.

Momentos de la Evaluación

•.. Evaluación. inicial. para. conocer. el. punto. de. partida. y. establecer. elementos. de. referencia.
para.futuras.evaluaciones.

•.. Evaluación. anual. para. verificar. el. grado. de. consecución. de. los. objetivos,. de. realización.
de.las.acciones.y.de.satisfacción.de.los.destinatarios.

•.. Evaluación. en. la. mitad. de. la. vigencia. del. PEI. para. verificar. el. grado. de. consecución.
de.los.objetivos.e.incorporar.las.correspondientes.correcciones.y.mejoras.

•.. Evaluación.al.final.de.la.vigencia.del.PEI.(6-8.años).y.así.diagnosticar.la.Institución.y.los.centros,.
para.la.formulación.de.un.nuevo.PEI.

EVALUACIÓN




