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PRESENTACIÓN 

Avellaneda Ikastetxea es un centro concertado 
perteneciente a la red de Centros Diocesanos de Bizkaia, 
promovido por la Diócesis de Bilbao y ubicado en Sodupe 
(Güeñes) cuya oferta escolar abarca desde 0 a 18 años. 
Este centro empieza su recorrido académico en 1970 y 
ofrece sus servicios a las familias de las Encartaciones y 
zonas limítrofes.  

Hasta el curso 1999-00 contaba con aulas de Educación 
Infantil (2-6 años) y Educación Primaria (6-12 años). El 
curso 2000-01 se incorpora la etapa de Secundaria que 
hasta este momento dependía de la escuela Profesional 
de Somorrostro, también  dentro de la Diócesis de Bilbao. 

En el curso 2002-03 se inaugura la Escuela Infantil que 
acoge a alumnado de 0 a 3 años, para atender  las 
demandas educativas y asistenciales de la zona. 

Para finalizar, en el curso 2015-16 Avellaneda acoge la 
etapa de Bachillerato, hasta este momento dependiente de 
Somorrostro, finalizando así su proyecto educativo 
integral.  

En este momento tenemos 664 alumnos/as distribuidos en 
dos edificios; uno para la Escuela Infantil y otro para el 
resto de las etapas y otros servicios como el comedor. 
Disponemos además de un tercer edificio, inaugurado en 
2012,  en el que se ubican la zona deportiva, laboratorios y 
aulas de informática. 

MISIÓN: La misión de Avellaneda Ikastetxea es responder 
 a las demandas de las familias y de la sociedad en la que 
se ubica, el equipo que desarrolla este proyecto está 
preparado y comprometido con él. Nuestro objetivo 
principal es la formación de los alumnos/as, en base a 
valores humanos y cristianos, para que lleguen a ser 
personas autónomas, competentes y socialmente 
comprometidas. 

VISIÓN: La Visión de Avellaneda Ikastetxea es llegar a 
ser, mediante el compromiso y la participación de todos/as 
lo que formamos esta comunidad educativa, un Centro 
reconocido por:  

 La calidad en la formación humana y cristiana. 

 Responder a la diversidad con una atención 
personalizada. 

 La apuesta por nuestra lengua y nuestra cultura en un 
contexto abierto y plural. 

 La constante innovación en nuestro proyecto 
educativo como respuesta a las necesidades de 
nuestros alumnos/as:  

 Trilingüísmo. 

 Incorporación a las aulas de nuevas tecnologías. 

 Aplicación de proyectos pedagógicos. 

VALORES 

 Mejora continua: sacando el máximo partido de todos 
los recursos humanos y materiales, poniendo éstos al 
servicio de la comunidad educativa.  

 Cooperación y trabajo en equipo como 
funcionamiento para conseguir los objetivos del 
Centro que responden a una actitud colaboradora 
de todos los miembros de la comunidad educativa.  

 Formación continua de todas las personas como 
exigencia de adaptación a los avances tecnológicos 
y educativos.  

 Respeto a la diversidad de ideas, creencias y 
capacidades teniendo como referente los valores 
humanos y cristianos.  

 Integración de nuestro proyecto educativo en el 
entorno social de la historia y cultura vasca 

Apostamos por una educación plurilingüe pero con una 
opción histórica en la enseñanza en euskera: es un 
centro que imparte en modelo D dentro del marco de 
enseñanza trilingüe, ofertando asignaturas en inglés 
desde 1º de Primaria hasta 4º de ESO. 

Apostamos por la innovación en el aprendizaje: de 0 a 6 
años nuestros alumnos/as trabajan con la metodología 
de Glenn Doman para la enseñanza temprana. En todo 
el centro está extendida la metodología de trabajo por 
proyectos, incorporando el trabajo cooperativo y las 
rutinas de pensamiento. Así mismo, Avellaneda en el 
 camino de la digitalización en las aulas, incorporando a 
partir de 5º de e. Primaria Flipped Classroom  (clase 
invertida) como metodología y el Ipad como herramienta, 
ha iniciado un cambio metodológico importante. 

Tenemos servicios de comedor y transporte, además de 
una variada oferta extraescolar (deportes, idiomas, 
música, robótica…) tanto en horario de mediodía como 
de tarde. 

 La actividad de nuestro centro está enmarcada en el 
Régimen de Conciertos, por lo que el colegio diseña 
y desarrolla sus servicios sobre el currículo 
establecido por el Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. 

 El equipo de profesorado está formado por 50 
personas. 

 El equipo directivo está formado  por la directora, 
coordinadoras de Escuela Infantil y Educación 
Infantil, Jefas de Estudio de Primaria y Secundaria y 
 Bachillerato, Coordinador de Pastoral, Responsable 
de Calidad  y Administradora. Un total de 8 
personas. Cada una de las etapas se articula 
alrededor de los responsables mencionados y los 
respectivos tutores/as y profesores/as  cuyos 
integrantes constituyen el claustro del colegio. 

Desde que  Avellaneda Ikastetxea asume como 
referencia el Modelo EFQM (2012) y posteriormente el 
Modelo de Gestión Avanzada (2015), lo utilizamos para 
mejorar la gestión de todas las actividades vinculadas a 
personas tal y como se expondrán a continuación.  

La gestión del Centro está organizada en equipos de 
procesos formados por un responsable y un equipo de 
personas. 
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PRODUCTOS/SERVICIOS/CLIENTES: Avellaneda 
identifica como clientes a su alumnado y a sus familias a 
los que ofrecemos los siguientes servicios: 

AMBITO SERVICIO ALUMNADO 

 

ENSEÑANZA  

REGLADA 

 

 
Escuela Infantil 

Educación Infantil 

Educación Primaria 

Educación 
Secundaria 

Bachillerato 

 
67 

95 

264 

184 

54 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

Comedor 

Transporte 

Extraescolares 

414 

51 

150 

Como ya hemos dicho, el centro cuenta con 50 personas, 
48 docentes y 2 no docentes y el número de aulas es de 
34, además de un aula de apoyo. 
 

Nuestros casi 50 años de actividad hacen que seamos un 

centro de referencia en la comarca de Encartaciones y 

pueblos Alavese limítrofes (Artziniega y Okondo), siendo 

éstas las zonas de mayor captación de alumnado. Nuestra 

tipología de cliente son familias, con un número importante 

de antiguo alumnado, de un nivel socioeconómico medio. 

 

Nuestros principales competidores son los centros más 

cercanos al nuestro y los que ofrecen una oferta similar a 

la nuestra. Así, nuestro principal competidor es el CP 

Eretza de Sodupe y además identificamos otros 

competidores fuera de nuestro municipio como son 

Maristas de Zalla, CP Eduardo Eskartzaga de Gordexola, 

CP de Alonsotegi e Ikastola Etxaurren en Zuatza. 

 

Gestionamos una cartera de grupos de interés en la que 

además identificamos a colaboradores, proveedores y 

aliados, organizaciones clave en el desarrollo de nuestra 

actividad. 

 

En Avellaneda Ikastetxea entendemos por compromiso 

social el conjunto de actuaciones, que, no siendo 

responsabilidad directa de nuestra organización, se 

desarrollan para contribuir en la medida de lo posible a la 

mejora o a la satisfacción de necesidades de distintos 

colectivos y de la sociedad en general. Las actuaciones se 

planifican y desarrollan con una perspectiva de equilibrio y 

coherencia con la MVV y tomando como referencia los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU 

para el año 2030. 

 

Nuestro Plan de compromiso con la Sociedad Avellaneda 
2030 recoge el compromiso con la sociedad, implantado 
y sistematizado en el centro. 

 

La innovación pedagógica, tecnológica y de gestión, es 

fundamental en Avellaneda Ikastetxea, como vía para 

afrontar los retos de la nueva era educativa en la que 

estamos inmersos. Nuestra apuesta por la innovación, 

gestionada desde uno de los procesos y que impregna a 

toda nuestra organización, queda recogida en nuestra 

MVV. En este sentido somos un centro de referencia 

para nuestros clientes y otros centros por nuestras 

innovaciones metodológicas y tecnológicas. 

PRINCIPALES HITOS EN NUESTRO RECORRIDO EN 

GESTIÓN AVANZADA  

2009 
Director entra a formar parte del club 
evaluación 

2010 Evaluación a otra organización (1ª) 

2011 
2 nuevas personas entran al club 
evaluación 

2011 
Asesoría quincenal con Pedro Sánchez – 
CF Otxarkoaga (Hasta 2015) 

2011-12 Gestión con el modelo EFQM 

2012 Puesta en marcha gestión de procesos 

2012 Autoevaluación EFQM 

2013 
Evaluación Externa a otra organización 
(2ª) 

2013 
Reflexión estratégica y elaboración del 
Plan estratégico 2013-2016 

2014 Autoevaluación MGA 

2014 
2 nuevas personas entran a formar parte 
del Club de evaluación 

2014 
Contraste Externo – Informe Euskalit - 
Obtención del Diploma de compromiso 

2015-16 
Borrador de guía para presentarse a 
evaluación  (autoevaluación) 

2016 
Evaluación Externa a otra organización 
(3ª) 

2016 
Reflexión estratégica y elaboración del 
Plan Estratégico 2016- 2019 

2018 
Evaluación Externa a otra organización 
(4ª) 

2018 
La dirección participa en la Reflexión 
estratégica de los centros de la Red EBI 

2019 Reflexión estratégica 2019- 22 

2019 
Autoevaluación MGA – Redacción guía 
para presentar a evaluación externa 
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ORGANIGRAMA 
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ELEMENTO 1: ESTRATEGIA                                     

AVELLANEDA IKASTETXEA (en adelante AI) desarrolla 
su Misión y establece su Visión para dar respuesta a las 
necesidades y expectativas de sus grupos de interés. 
Define su estrategia desde el P2 Proceso de reflexión 
Estratégica; en su elaboración/revisión participan todos 
los miembros del ED. El ED está compuesto por la 
directora, jefas de estudio, coordinadoras de etapa, 
responsable de administración del centro, responsable 
de gestión avanzada y responsable de Pastoral. 
Realizamos reflexiones estratégicas desde el curso 
2013-14 con metodologías que hemos ido enriqueciendo 
y mejorando consecuencia de su evaluación y revisión. 

 
E.1 CÓMO GESTIONAMOS LA INFORMACIÓN 
NECESARIA PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA 

Para Avellaneda Ikastetxea es fundamental contar con la 
información necesaria para conocer de la mejor forma 
posible tanto lo que está sucediendo en el entorno, como 
las necesidades y expectativas de nuestros grupos de 
interés. Además de la información sobre nuestro propio 
centro contamos con la información que nos proporciona 
el pertenecer a la red EBI. 

Nuestros grupos de interés son los distintos colectivos 
que tienen un interés e influencia directa o indirecta en 
nuestros objetivos y que además responden a la MVV 
del Colegio: Familias, Alumnado, Personas, 
Administración, Sociedad, proveedores, aliados, 
colaboradores y otros que se recogen en el (Anexo E1), 
en la que se determina el canal de participación, el 
objetivo, el responsable y la periodicidad. Toda la 
información obtenida de cada uno de los grupos de 
interés se sintetiza y analiza, con periodicidad mínima 
bianual en las reuniones de proceso y en la revisión 
anual del PE. Además contamos con un proceso que 
gestiona las relaciones con grupos de interés P7. 

Por otro lado, complementamos la información obtenida 
de los GI con un análisis detallado de la información del 
rendimiento interno del Colegio, el entorno económico, 
político y legal, la competencia, evolución de nuevas 
tecnologías en el ámbito pedagógico y de gestión, 
resultados y buenas prácticas de otros centros. 

Para la elaboración del nuevo PE 2019-2022, contamos 
con la información trabajada desde la red de centros EBI, 
por ejemplo la información proporcionada a entrevistas 
directas con personas de cada grupo de interés, Estudio 
Demográfico (Anexo E9) realizado por consultorías 
expertas, retos en el sector educativo para los próximos 
años… 

Además contamos con información facilitada desde 
proceso de Innovación P10 que mediante suscripción a 
boletines técnicos (Educación 3.0, Boletín flipped 
Classroom…) seguimiento y en redes, congresos, visitas 
a otros centros punteros, etc está al tanto de las últimas 
innovaciones pedagógicas aplicables en el centro.  

La información obtenida se gestiona desde el Proceso 
2: Proceso de reflexión estratégica y se compara con 
organizaciones de referencia (Colegio San Félix, centro 
A Oro y Premio a la Innovación), a través de la batería de 
indicadores de Euskalit, además de los resultados 
introducidos en el SIP de los centros de la RED EBI de la 
que formamos parte (Anexo E10); evaluaciones de 
diagnóstico de GV,  resultados de evaluación y su 
comparativa con el resto de centros facilitada por la 
delegación, ISEI-IVEI, etc. 

El acceso a la comparación de los datos de los centros 
de la Red EBI además nos ha dado la posibilidad de 
incorporar mejoras a partir de las acciones de 
benchmarking por ejemplo con centros como Begoñazpi, 
San Felix, Otxarkoaga, Somorrostro, etc. en diferentes 
aspectos de nuestra organización. 

Toda esta información se recoge y se analiza por parte 
del ED. El objetivo es transformar esta información en un 
conocimiento que nos permita diseñar unos objetivos y 
unas actuaciones que den respuesta a las necesidades 
de los GI y hacer realidad así, la MVV de AI.  

Además de con las autoevaluaciones siguiendo el MGA 
(Anexo E2) y contrastes externos, anualmente 
revisamos la utilidad de nuestros canales y de nuestras 
fuentes de información.  A lo largo de los años hemos 
incluido diferentes mejoras. Por ejemplo, desde el curso 
2015-2016, hemos reforzado la información obtenida de 
las familias mediante la incorporación sistemática de 
grupos focales, analizando los servicios de comedor o el 
funcionamiento general del centro.  

La evaluación, el control y el ajuste de todas estas 
fuentes de información se realizan a través de 
autoevaluaciones, seguimiento de procesos, 
indicadores y objetivos, revisiones anuales y la 
evaluación del PAC. Además la participación activa en 
el club de evaluación, sesiones de reciclaje MGA, 
evaluación a organizaciones externas, participación en 
contrastes/evaluaciones externas externos, y apoyo de 
consultores externos, nos permite aprender y mejorar la 
manera de gestionar la información necesaria para 
definir nuestra estrategia.  
 
E2. CÓMO REFLEXIONAMOS Y ESTABLECEMOS LA 
ESTRATEGIA 

Desde el año 2009 que comenzamos definiendo por 
primera vez MVV, hemos realizado 3 procesos de 
reflexión estratégica, hasta llegar al actual PE 2016-2019 
(Anexo E6). 

Desde que  Avellaneda Ikastetxea asume como 
referencia el Modelo EFQM (2012) y posteriormente el 
Modelo de Gestión Avanzada (2015), lo utilizamos para 
mejorar la gestión de todas las actividades vinculadas a 
personas tal y como se expondrán a continuación.  

El sistema de gestión de AI está basado en la Gestión 
por Procesos (Anexo E4 y E11). Éste es un sistema de 
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gestión liderado por el ED del Colegio, que potencia el 
liderazgo en las personas, la autonomía y 
responsabilidad en el trabajo sobre una cultura común de 
organización. La práctica totalidad de personas de la 
organización participa de forma activa, desde sus 
procesos, en las reflexiones estratégicas. Los procesos 
se lideran desde el Proceso 2: Proceso de reflexión 
estratégica, y es donde se marcan las pautas para la 
reflexión.  

De forma general, y con una periodicidad trienal desde el 
curso 2015/16 como aprendizaje del Centro de 
Formación Otxarkoaga, el profesorado de cada etapa 
realiza un DAFO (Anexo E5) que se complementa con 
los DAFO de EBI y cuyas conclusiones se incorporan al 
diseño de la Estrategia. En este ámbito, en la reflexión 
para el PE 2019-2022, y desde años anteriores, para 
determinar y/o revisar la MVV de Avellaneda Ikastetxea 
utilizamos dinámicas en las que participa la totalidad de 
las personas de la Organización (Work café) 

Durante el mes de julio y partiendo de la información 
recogida por el equipo del Proceso 2, cada tres años el 
ED, en el que se encuentran 2 personas pertenecientes 
al club de evaluación de Euskalit) diseña el Plan 
Estratégico  con sus LE de gestión, que posteriormente 
se revisan anualmente a través de los objetivos 
estratégicos. Éstos, se desglosan en actuaciones 
específicas que se proponen desde el equipo de Proceso 
definiendo así el PAC para cada curso escolar. Como 
novedad, el nuevo Plan Estratégico 2019-22 (Anexo 
E6.1) estará alineado con el Plan Estratégico EBI 
diseñado por los directores de centros EBI en julio de 
2018 y que ha contado con la participación de otros GI.  
Por otro lado, como segundo año repetiremos las 
reuniones de grupos focales con familias y alumnado, ya 
experimentadas en 2016. 

Actualmente, en la última reflexión estratégica vigente, 
tenemos 19 LE, 42 OE desplegados en diferentes 
acciones dependiendo de la etapa. 

Tal y como hemos comentado anteriormente, en julio de 
2018 junto con el resto de Centros de la Red EBI se 
realizó una reflexión estratégica, realizando entrevistas a 
diferentes grupos de Interés y preguntando sobre cómo 
nos veían como centro Diocesano (Anexo E9) . Tras el 
análisis de la información externa e interna sobre centros 
educativos diocesanos, se han elaborado los OE y LE 
que nos marcan los pasos para la elaboración de nuestro 
PE. Actualmente estamos en proceso de reflexión y 
elaboración del PE 2019-2022 de AI, que se verá  
enriquecido con el aprendizaje y la experiencia que 
aportan los otros 15 centros de la Red, muchos de ellos 
con reconocimientos Q oro/plata, A oro/plata, Finalista 
EFQM, Premio Vasco a la Gestión avanzada en 
Innovación (Anexo E6). 

Entre los centros de la Red EBI, hemos realizado 
acciones de aprendizaje, formación con consultorías 
externas (IFH), acciones de bechmarking que ha 
reflejado cambios nuestros procesos de elaboración de la 
estrategia y en las decisiones estratégicas tomadas. Así, 

para la elaboración de nuestro primer PE tomamos como 
referencia el modelo del CF Otxarkoaga que ya contaba 
con el reconocimiento Q de oro.  

La valoración de la efectividad de la estrategia se mide 
con el análisis en detalle de los resultados de los 
indicadores de los procesos estratégicos y de los ítems 
correspondientes en la encuesta de satisfacción del 
personal y en la encuesta a la sociedad. El análisis de 
estos resultados se tiene en cuenta para el 
establecimiento de la estrategia del siguiente PE.  
 
E3. CÓMO DESPLEGAMOS LA ESTRATEGIA 

Como hemos comentado, la estrategia general se 
despliega anualmente desde el Plan Estratégico, el cual 
se presenta/recuerda en el primer claustro de cada curso 
desde septiembre de 2013. De esta manera, las 
personas de cada etapa contribuyen individualmente, y 
visualizan, su aportación a la consecución de los 
objetivos estratégicos en el Plan Anual de Centro (Anexo 
E7). El grado de consecución de estos objetivos es 
revisado trimestralmente por el profesorado de cada 
etapa directamente implicado en la consecución de los 
mismos, asimismo estos equipos plantean las mejoras a 
establecer de cara a trimestre o cursos próximos. 

AI define y gestiona Alianzas (Anexos E3 y E8) en las 
que se apoya para hacer realidad su Visión. Para 
Avellaneda Ikastetxea una alianza se produce cuando 
surge un esfuerzo de colaboración con nuestra 
Organización donde se da un compromiso estratégico y 
voluntario, con objetivos comunes que permitan el 
desarrollo de proyectos, compartiendo riesgos, 
beneficios y responsabilidades. 

En este sentido, a día de hoy,  para AVELLANEDA son 
Aliados: AYUNTAMIENTO GUEÑES, AUTOCARES 
BLANCO, GASCA, SERVIREST, JAKINBIDE, 
CÁRITAS, ST GEORGE, ARRO, OXFORD, 
EDUCAMOS. 

Revisamos las alianzas de forma anual. El anexo E3, 
muestra nuestra gestión de colaboradores, proveedores 
y aliados, que incluye las necesidades y expectativas, 
impacto social, objetivos, línea estratégica, acciones, 
incidencias, áreas de mejora y proceso con el que está 
relacionado. 

Contamos con el Proceso P.6. Proceso para la relación 
con Entidades colaboradoras. Revisamos la eficacia 
de la relación con las entidades colaboradoras, 
proveedores y aliados mediante una revisión anual que 
consiste en una reunión específica con los aliados en el 
que se revisan individualmente los resultados internos y 
se proponen mejoras o nuevas ideas. Con el resto de 
entidades colaboradoras y proveedores se realiza una 
revisión anual de cumplimiento y satisfacción con la 
prestación del servicio, sobre la que se sustentan las 
decisiones de continuidad o no 
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Para asegurar la viabilidad económica del Centro, el área 
de Administración cuenta con un plan económico y con 
acciones concretas dentro del Plan Anual. También 
dispone de herramientas de gestión como el Plan 
Contable de Gestión Económica, al igual que el resto de 
 centros EBI y trabaja en coordinación con todos los 
Administradores/as de dichos centros. Además se 
realizan auditorías anuales externas desde el curso 2016-
17, la administradora recibe formación anual desde la red 
EBI, trabajamos en equipo con otros 15 centros 
educativos y por ejemplo, en el curso 2019-20 
implantaremos el software ERP para unificar la 
contabilidad de todos los centros EBI. 

Revisamos la eficacia de nuestro despliegue 
trimestralmente en el control de nuestro PAC (actividades 
realizadas y mejoras) y ajustamos o establecemos 
mejoras en caso necesario. Durante todos estos cursos 
hemos incorporado mejoras importantes que 
complementan nuestro PE. Por ejemplo, gracias a una de 
estas mejoras propuestas el proyecto Gidari se desarrolla 
en horario lectivo desde el curso 2017-18, ya que 
previamente, al realizarse a mediodía el alumnado perdía 
motivación 

Además para evaluar el conocimiento y despliegue de la 
estrategia por medio del PAC hay un ítem concreto en la 
encuesta anual de satisfacción de personas y se han 
mejorado los resultados de un  6,33 en el curso 2014-15 
a un 7,67 en el curso 2017-18. 

E4. CÓMO COMUNICAMOS, REVISAMOS Y 
ACTUALIZAMOS LA ESTRATEGIA 

En AI la comunicación de la estrategia entre las personas 
que trabajamos en el centro está asegurada desde la 
participación en el despliegue de la misma y en la 
revisión trimestral del PAC. Toda la información relativa a 
ella está disponible para todos a través del sistema de 
documentación compartida (Drive del centro). Además, 
se establecen momentos de encuentro específicos en los 
que se expone detalladamente. Por ejemplo, en el 
claustro general de septiembre o en el consejo escolar 
de principio de curso. 

La comunicación de nuestra estrategia al alumnado se 
realiza mediante la presentación por parte de los tutores 
a partir de 6º de E. Primaria a principio de curso. En 
dicha presentación el alumnado puede ver qué le afecta 

y en qué líneas estratégicas/Objetivos del plan va a 
intervenir directamente. Esta práctica surge como 
necesidad de comunicar el PE a nuestros clientes de 
manera directa para ajustarnos al MGA. Para comunicar 
nuestra estrategia utilizamos el consejo escolar, la 
reunión general con las familias a comienzo de curso y 
las reuniones sobre proyectos concretos con familias 
implicadas.  

Por otro lado, la comunicación al resto de GI, Sociedad, 
Aliados, etc. La realizamos fundamentalmente a través 
de los encuentros con los aliados, página web y 
plataforma.  

Para los GI que visitan nuestro centro: otros colegios, 
proveedores, aliados, personas de foros, colaboradores 
 y sociedad en general se ha puesto en un lugar del 
centro las grandes LE como Red EBI en euskera y 
castellano que es una presentación del centro en los 
aspectos más importantes y significativos de la 
Estrategia como centro EBI (Anexo E6). Ese infograma 
está colgado en la web y redes sociales.  La página web 
es otro medio de comunicación para la sociedad, 
reflejado dentro del Plan de Comunicación (Anexo E12), 
que nos sirve para divulgar nuestro Plan Estratégico 
adaptado a nuestros GI. 

La revisión del PAC y la Estrategia se realiza en distintos 
momentos a lo largo del curso. Tal y como hemos 
comentado anteriormente, trimestralmente el profesorado 
de cada etapa revisa el PAC. Además, los equipos de 
Proceso realizan un seguimiento del CMI, de las 
acciones e indicadores y puesta en común del trabajo 
que se está desarrollando en cada ámbito. Y como cierre 
del curso, se realiza, desde todos estos ámbitos, una 
revisión general del PAC, identificando las acciones y 
nuevas propuestas de mejora que quedan reflejadas en 
la memoria anual y se incorporan al plan del curso 
siguiente. 

Tanto la elaboración, despliegue y seguimiento de los 
Planes Estratégicos y Anuales ha evolucionado a lo largo 
de los años fruto del aprendizaje con el CF Otxarkoaga 
entre los cursos 2012-2016, contraste externo y con 
otros centros de la red EBI, principalmente San Félix, 
entre los cursos 2016-2019. Desde el año 2018 hasta la 
actualidad contamos con la asesoría de IFH Consulting 
tanto para la elaboración del PE de la red EBI como para 
la elaboración de nuestro PE. 

 

Curso 
Origen (aprendizaje, 

evaluación, … ) 
Acción, Mejora o innovación Realizada Resultado obtenido 

2014-15 

Reflexión 
Formación en EFQM – MGA  

Autoevaluación y contraste con nuevo Modelo 
de Gestión avanzada. 

Mayor agilidad a la hora de hacer ambas y 
contacto por parte del ED con el nuevo 
modelo. 

Contraste externo 
Mejora de la sistemática de establecimiento y 
gestión con de alianzas. 

Mayor control sobre las alianzas. 

2015-16 

Contraste externo 2014. Grupos Focales de familias. Calidad de la Información obtenida. 

Aprendizaje Benchmarking 
Centro de Formación 
Otxarkoaga. 

Realización DAFO por etapa. Mayor cantidad de información. 
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Reflexión ED. 
Elaboración del PE fuera del entorno escolar. 
Entorno ajeno al escolar y ambiente de trabajo 
más amable durante esos días. 

Creación de un ambiente propicio para el 
desarrollo de ideas y participación en el 
grupo de trabajo. 

Sugerencia EBI. Cambio en el formato PE 
Mayor control sobre  la gestión y facilidad a 
la hora de realizar su seguimiento 

2016-17 

Reflexión ED Cambio en el formato del PAC 
Facilidad a la hora de realizar su 
seguimiento. 

Sugerencia EBI 
Unificación de las herramientas de gestión 
como el Plan Contable de Gestión Económica. 

Unificación  de criterios y rapidez en la 
generación de la información. 

Reflexión ED Presentación del PE a nuestro alumnado 
Mayor compromiso del alumnado en las 
acciones que les afectan. 

Reflexión ED Alianza con Arro Comunicación Mayor visibilidad en redes sociales 

2017-18 
Formación a la dirección sobre 
elaboración PE con la Red EBI y 
realización del PE2019-2022 

Incorporación de acciones en nuestro PE y 
PAC relacionadas con la gestión. Ajustes en 
LE, OE. 

Mejora de nuestro Plan Estratégico. PE 
identificado como propio lo que ha facilitado 
la alineación de nuestro PE con él. 

2018-19 

Sugerencia EBI 
Utilización del PE de EBI como base para 
elaboración del nuestro. 

Mejora de nuestro PE 

Participación en evaluación 
externa Club evaluación 

Publicación del Plan Estratégico en web Mayor información a potenciales clientes. 

 

LÓGICA DE RESULTADOS 

 
R.1 RESULTADOS DE ESTRATEGIA 

R.1.1 NÚMERO DE ALUMNOS/AS 

 

Desde el  2001-2002 (277) hemos incrementado curso a curso 

el número de alumnos/as del centro, consecuencia de la 

incorporación de nuevas etapas y la puesta en valor de 

nuestras metodologías innovadoras. 
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Avellaneda San Felix Objetivo 

Periodicidad 

Disponemos de una amplia batería de indicadores para realizar el seguimiento de nuestras 
actividades. Realizamos una diferenciación entre indicadores e indicadores clave en el CMI. 
El ED realiza un seguimiento trimestral y/o anual de los mismos junto al equipo de proceso, 
dependiendo del momento de obtención de los datos. Anualmente se hace una revisión, 
evaluación  y ajuste  del PAC. 
Las encuestas de satisfacción de familias, alumnado, personas tienen una frecuencia anual.  

Segmentación 

En la mayor parte de los indicadores contamos con análisis segmentado por resultados, 
generalmente por etapa educativa. Las encuestas de familias están segmentadas por etapa 
educativa y las de alumnado por curso. Por razones de tamaño del presente documento, 
presentamos la segmentación de alguno de ellos, estando el resto de las segmentaciones 
realizadas a disposición del equipo evaluador durante la visita. 

Objetivos 

Los objetivos a alcanzar para cada uno de los indicadores son establecidos por el equipo de 
proceso que gestiona dicho indicador o por el ED. Para ello, por regla general, nos 
proponemos un objetivo que obtenemos realizando la media del resultado y el objetivo del 
período anterior. Con el fin de identificar objetivos realistas y retadores, en algunos 
indicadores proponemos ajustar este criterio general a razones vinculadas a la evolución del 
indicador, exigencias del mercado, nuevos proyectos, etc… 

Comparaciones 

En aquellos casos en que nos resulta posible nos comparamos con la media de Euskalit, 
media EBI (red a la que pertenecemos) y colegio San Félix, que es el centro de referencia en 
Gestión Avanzada (A oro y premio de Innovación) en margen izquierda y centro que por su 
volumen y trayectoria es equiparable a Avellaneda Ikastetxea. 
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R.1.2  NÚMERO DE AULAS (SIN CONTAR AULA  DE APOYO Y 
AULAS SIN CONCIERTO) 

Al 

igual que con el alumnado, el número de aulas ha aumentado 

en los últimos 17 años fruto de la incorporación de nuevas 

etapas y desdoblamiento de niveles.  

R.1.3 LIQUIDEZ 

Nuestro objetivo lo establecemos en 100000 €, cantidad que 

consideramos necesaria para el correcto funcionamiento del 

centro y atender las contingencias que pudieran surgir. El 

descenso del indicador en el año 2017 es referente al año en el 

que se remodelan las clases de E. Primaria y se amplían 

espacios. 

R.1.4 NÚMERO DE ASISTENTES PUERTAS ABIERTAS 

Desde el curso 2010-11 apostamos por darnos a conocer de 

una forma directa a través de la jornada de puertas abiertas. 

Celebramos esta jornada el sábado previo al inicio del período 

de matriculación como una acción dentro del Proceso de 

publicidad. Se aprecia el aumento de las visitas recibidas en los 

últimos tres cursos. 

 

 

 

R.1.5  RATIO MATRICULACIÓN 

El 

ratio de matriculación mide el número de alumnos/as que 

cursan sus estudios en el centro con respecto al número de 

plazas disponibles. 

R.1.6 % ALUMNADO QUE PARTICIPA EN ACTIVIDADES DE 
PASTORAL 

 
Como centro perteneciente a la red EBI, con una identidad 

cristiana, para AI es muy importante la participación del 

alumnado en todas las actividades relacionadas con nuestros 

valores humanos y cristianos. Nuestro nivel de participación ha 

sido total durante los últimos cursos, casi total en éste, tanto en 

las actividades organizadas desde la diócesis como en las 

propuestas desde nuestro centro. 

 

R.1.7 GDS ALIADOS 
 

 
El GDS de nuestros aliados responde a las acciones conjuntas 

y su seguimiento a través de encuestas a éstos. En las 

reuniones con ellos introducimos nuevas ideas y propuestas 

que reporten un beneficio mutuo. 
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ELEMENTO 2: CLIENTES 
El sistema de gestión de AI tiene como núcleo 
fundamental a nuestros clientes. Entendiendo como 
cliente en nuestra Organización al alumnado y familias. 
Todas las actuaciones desarrolladas para alcanzar 
nuestra Visión incorporan como eje vertebrador la 
atención y satisfacción de sus necesidades y 
expectativas, concediendo además una gran importancia 
a la atención individualizada. 

En nuestro PE hemos identificado 8 LE y 21 OE 
relacionados con nuestros clientes que derivan en 
acciones planteadas por etapa. 

C1. CÓMO GESTIONAMOS LAS RELACIONES CON 
CLIENTES 

Gestionamos la relación con nuestros clientes a través 
de los procesos P2 Proceso de Reflexión estratégica y 
P7 Proceso para las relaciones con los grupos de 
interés. En el caso de nuestros clientes actuales, 
alumnado actual y sus familias, disponemos de distintos 
mecanismos a través de los cuales recibimos 
información relevante que se deriva a los procesos 
correspondientes. Por un lado, los canales habituales en 
el ámbito escolar, a través de los que mantenemos un 
contacto continuo con nuestros clientes (reuniones 
iniciales de familias, reuniones de tutoría, jornadas 
abiertas a familias y alumnado, reuniones de orientación, 
reuniones con AMPA, etc.) y por otro, las herramientas 
de gestión como son las encuestas (Anexos C1 y C2) 
que realizamos desde el curso 2011-12. Realizamos una 
segmentación de las mismas por etapa y/o ciclo. Estas 
herramientas se han mejorado a lo largo de los ciclos de 
revisión y se han diversificado, incorporando otras 
nuevas como son los cuestionarios específicos sobre 
distintos temas; por ejemplo, la encuesta del alumnado 
sobre el uso de iPads en clase (Anexo C3). 

En el momento en que una familia realiza la matrícula 
(Anexo C5) en Avellaneda Ikastetxea recogemos la 
razón por la que nos ha elegido. Estos datos nos sirven 
para conocer los intereses de los clientes potenciales y 
nuestro posicionamiento en el mercado. 

A partir del curso 2013-2014, desde el plan estratégico 
del centro hemos apostado por intensificar la 
participación de las familias dentro y fuera del horario 
escolar, desarrollando junto a ellas diversas iniciativas 
innovadoras. Ejemplo de ello es el proyecto Gurasoak 
Gelan en el que las familias tienen la oportunidad de 
enriquecer el currículum del alumnado mediante charlas 
o el proyecto Ikasaldia en donde las familias se acercan 
a ver y participar en los proyectos realizados.  Todo ello 
ha contribuido a la creación de un mayor sentimiento de 
comunidad educativa que se refleja en el incremento de 
la satisfacción de las familias con la información recibida 
y la atención personalizada. Por ejemplo en E. Infantil el 
aumento de dicha satisfacción ha subido 
progresivamente de un 7,23 en el curso 2012-13 a un 
8,42 en el curso 2017-18. Estos datos han hecho que 
durante este curso hayamos implementado el proyecto 
Ikasaldia en E. Secundaria y Guardería. 

Para recoger las necesidades de nuestros clientes 
potenciales, alumnado y familias que aún no forman 
parte de nuestra comunidad educativa, atendemos de 
manera individual a aquellas familias interesadas en 
conocernos, celebramos la jornada anual de puertas 
abiertas, con incremento en el número de asistentes a 
través de la cual no sólo mostramos nuestro proyecto 
educativo, sino que también intercambiamos información 
que resulta de gran interés para el diseño de nuestra 
estrategia.   

Sistematizamos reuniones con las familias en entrevistas 
personales que son registradas en la plataforma 
educativa Educamos. Con el alumnado, además de las 
reuniones de tutoría, potenciamos la representatividad 
de los delegados de aula en el funcionamiento del centro 
(Días Especiales, comisiones…). Durante el curso 
escolar cada tutor se reúne al menos una vez por 
trimestre con las familias, los datos más importantes 
quedan recogidos y archivados en la plataforma por cada 
uno de los profesores/as que toman parte en ellas 
(Anexo C4). Estos datos, junto con otros que se 
gestionan siempre siguiendo la política de protección de 
datos del centro (Anexo P10), nos proporcionan 
información muy valiosa del recorrido de nuestros 
alumnos/as para su posterior seguimiento. 

La sistemática de funcionamiento de la plataforma es un 
valor importante dentro de la comunicación con las 
familias, ya que éstas pueden acceder a la información 
(boletines, circulares, tareas…) desde cualquier terminal 
conectada a Internet, así como mediante una aplicación 
de Smartphone. 

Revisamos la efectividad del sistema de relación con 
nuestros clientes a través de los resultados de las 
propias encuestas, sugerencias, rendimiento interno de 
nuestros indicadores y el grado de consecución de 
nuestros objetivos, incorporando los mecanismos 
innovadores comentados que mejoren aún más la 
relación con ellos/as. Desde  el año 2011, en el mes de 
junio, comenzamos a evaluar sistemáticamente la 
satisfacción de nuestros clientes y como consecuencia 
de las áreas de mejora detectadas en el contraste 
externo realizado al centro en 2014 establecimos la 
realización de las encuestas digitalmente. Dichas 
encuestas se envían a todas las familias del centro y 
alumnado de 6º de E. Primaria, 2º de E. Secundaria y 4º 
de E. Secundaria vía email . Como resultado de la 
introducción del Bachillerato en el centro, a partir de este 
curso 2018-19 también será evaluada su satisfacción en 
2º curso. Los ítems y sus objetivos son recogidos, 
segmentados y revisados anualmente por el equipo de 
Proceso 7: Proceso para las relaciones con grupos 
de interés. Posteriormente, los resultados se analizan en 
equipo directivo, y se comunican a los interesados, 
implementando las medidas necesarias. 

En Avellaneda creamos vínculo con los clientes, tenemos 
un alto grado de fidelización. Sólo un 0,91 de nuestro 
alumnado cambió de centro a final del curso 2017-18. 
Tenemos también un número importante de alumnado 
cuyos padres y madres también lo fueron. 
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Fruto de todas las acciones de mejora e innovaciones 
desplegadas hemos mejorado la satisfacción general de 
las familias de un 7,02 en el curso 2011-12 a un 7,42 en 
el curso 2017-18. 

C2. CÓMO DISEÑAMOS, DESARROLLAMOS Y 
COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
ORIENTADOS HACIA CLIENTES 

En AI tenemos identificada la tipología de nuestros 
clientes actuales y potenciales recogida en el estudio del 
estrato socio-económico que se realiza desde Educación 
en el momento de pasar exámenes externos (Evaluación 
Diagnóstico, Pruebas piloto…) en las distintas etapas y 
los motivos para elegir nuestro centro, recogidos en la 
ficha de matrícula. Esto nos proporciona información muy 
valiosa que es analizada en el equipo Directivo para la 
organización del centro. La satisfacción de nuestros 
clientes es muy importante de cara a la elección del 
centro. Por lo tanto cuidamos mucho este aspecto, sobre 
todo en la calidad de los productos que ofertamos. 

Nuestra propuesta educativa ha evolucionado en función 
de las necesidades detectadas en el alumnado y en la 
sociedad, además de las experiencias de otros centros.  

Utilizamos nuevas metodologías activas que implican la 
participación directa del alumnado; estimulación 
temprana de Glenn Doman, Trilingüísmo, Ipads (Flipped 
classroom), Matemáticas Singapur, Trabajo por 
proyectos en todo el centro, actividades extraescolares y 
complementarias (Anexo C9). 

Involucramos a nuestros clientes en el diseño y 
desarrollo de nuestras actividades desde el momento 
que las familias nos aportan sugerencias vía mail, en 
encuestas o entrevistas personales, además de la 
realización de Focus Group (desde el año 2016), 
participan en los proyectos Gurasoak Gelan o Ikasaldia y 
tenemos un AMPA proactivo que organiza gran cantidad 
de actividades extraescolares y de refuerzo en el centro; 
involucramos y hacemos partícipes  a los/as alumnos/as 
en las distintas comisiones que se forman para 
celebración de los días y actividades especiales.  

Desde la Red EBI, recibimos consignas sobre nuestro 
Posicionamiento y Marca como así lo indica la LE 2 de la 
estrategia EBI: Logo del centro y Logo EBI en la 
documentación que se envía a las familias, presencia en 
redes, listado de actos organizados por la RED en los 
que participa la dirección o Equipo Directivo. 

Contamos con un Proceso de publicidad P20 desde el 
que se planifican todos los aspectos relacionados con el 
marketing. Contamos también con una página web y 
cuentas muy activas en las redes sociales (twitter y 
facebook) que están gestionadas desde Arro 
comunicación, entidad que también colabora con EBI, 
para promover nuestras actividades. 

 

CANAL OBJETIVO 

Agenda dietario 
alumno 

Comunicar al alumnado y familias el 
funcionamiento diario del curso. 

Reuniones con 
familias, Plataforma 
Educamos, telefonía 
y circulares 

Comunicar de forma inmediata 
cualquier aspecto relacionado con el 
día a día del alumnado en el centro. 

Jornada de 
despedida de etapa 

Compartir y celebrar con las familias el 
avance en la vida escolar del alumno. 

Newsletter, redes 
sociales, página web 

Comunicar sobre aspectos de interés 
en el ámbito pedagógico relacionados 
con Avellaneda Ikastetxea  y con su 
labor diaria. 

Campañas de 
comunicación 

Difundir la imagen corporativa del 
Colegio Trueba como centro de 
referencia (catálogo, anuncios, 
cartelería, etc.) 

Visitas Difundir y mostrar el proyecto 
educativo del centro y sus 
instalaciones. 

Jornada de puertas 
abiertas 

Dar a conocer a la sociedad por parte 
de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa nuestro proyecto 
pedagógico. 

Eventos 
presenciales en el 
Centro (Ikasaldia) 

Compartir con las familias y alumnos 
los proyectos pedagógicos. 

Participación en 
foros 

Dar a conocer y compartir 
conocimientos 

Grupos focales Compartir con las familias en una 
reunión específica aspectos relevantes 
del centro. 

Para recoger las necesidades de nuestros clientes 
potenciales, alumnado y familias que aún no forman 
parte de nuestra comunidad educativa, atendemos de 
manera individual a aquellas familias interesadas en 
conocernos, celebramos la jornada anual de puertas 
abiertas a través de las cuales no sólo mostramos 
nuestro proyecto educativo, sino que también 
intercambiamos información que resulta de gran interés 
para el diseño de nuestra estrategia. Además, en periodo 
de matriculación, realizamos una sesión informativa 
específica en cada etapa educativa para atender las 
necesidades de las familias que no podían acercarse el 
día de puertas abiertas. Esta acción surge durante el 
curso 2016-17 como resultado del análisis de las 
sugerencias de las familias.  

Además de los canales en los que recogemos la 
necesidad de clientes potenciales de forma directa, 
contamos con otras vías de recogida de información de 
clientes potenciales como participación en foros y 
formaciones externas a las que asistimos como por 
ejemplo la feria STEAM 2019 en la que además de 
recoger ideas innovadoras para aplicar en nuestro 
centro, tenemos un contacto directo con familias 
interesadas en nuestra oferta educativa. 
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Revisamos la efectividad del sistema de relación con 
clientes a través de los resultados de las propias 
encuestas, sugerencias en las mismas (35 familias y 70 
alumnos/as han aportado sugerencias en las encuestas 
2017-18, en muchos casos más de una sugerencia por 
encuesta), rendimiento interno de nuestros indicadores 
(125 actualmente) y el grado de consecución de nuestros 
objetivos, incorporando los mecanismos innovadores 
comentados que mejoren aún más la relación con 
nuestros clientes.  

Muestra de toda esta estrategia colaborativa entre 
nuestros grupos de interés es el papel que asumen los 
alumnos y las familias en todas las jornadas especiales, 
desde el día del deporte hasta el día de puertas abiertas, 
pasando por la presentación de los proyectos (Ikasaldia), 
participando activamente. Para preparar los días 
especiales se crean comisiones en las que interviene el 
alumnado de forma activa aportando ideas, organizando 
y gestionando por ejemplo las competiciones deportivas 
en el día del Deporte. El AMPA colabora aportando 
apoyo en esos días (P. ej. el Día del Deporte repartiendo 
fruta, poniendo una txosna, organizando el concurso de 
tortillas, repartiendo premios, contratando actividades 
para el alumnado…) 

Otro ejemplo, es la colaboración de nuestro proveedor 
del comedor, en la impartición de charlas de nutrición 
que realizan a nuestras familias y alumnos desde el 
curso 2014-15 en las que recogemos sus  necesidades 
(desayuno saludable, merienda saludable, menú 
temático…). El resultado obtenido es que el indicador de 
las encuestas a familias “Satisfacción con el servicio de 
comedor” ha mejorado de un 5,61 en el curso 2014-15 a 
un 6,48 durante el curso 2017-18. 

Fruto de las revisiones realizadas, del aprendizaje 
adquirido gracias a proveedores expertos (Arro 
comunicación)  en la materia y de las prácticas de 
Benchmarking realizadas con el colegio San Félix, 
hemos introducido mejoras en la gestión de la 
comunicación externa: redes sociales (proveedor externo 
a partir del curso 2014-15), campañas publicitarias 
específicas (Ikasaldia, matriculación en Bachillerato), 
participación en foros EBI, actualización constante de la 
web… Esto nos ha permitido hacer llegar nuestra 
proyecto e imagen corporativa a mayor número de 
personas. 

C3. CÓMO SE PRODUCEN Y DISTRIBUYEN 
NUESTROS PRODUCTOS Y SE PRESTAN 
NUESTROS SERVICIOS 

En Avellaneda desarrollamos nuestro proyecto educativo 
partiendo del Plan Estratégico, desplegándose en el Plan 
Anual de Centro. A ello contribuye el profesorado 
encargándose de gestionar las acciones relacionadas 
con su etapa/ciclo.  

Por otro lado contamos con el proceso de Desarrollo 
de una sesión lectiva P13 que marca las pautas a 
seguir en cada una de las etapas/ciclos a la hora de 
desarrollar nuestra actividad principal. 

Una vez pautada la metodología y su despliegue es el 
profesorado el que se encarga de realizar su 
programación, para lo que se usa el Cuaderno del 
profesor/a (Anexo C7), que desde el curso 2016-17 y 
como consecuencia de la evaluación para obtener la 
acreditación en madurez TIC, se realiza de manera 
digital y con un formato común para todo el profesorado. 

Las sesiones se gestionan, con una visión transversal en 
base a: 

● Programación y Coordinación, Metodología, 
Evaluación. 

● Innovación Educativa, Pedagógica, Tutoría y 
Orientación 

● Atención a la diversidad  

Así hemos establecido una actividad específica 
(Aprendizaje y Servicio) desde el curso 2016-17 para 
trabajar el compromiso social del alumnado, ganando en 
coherencia y eficacia al desarrollar en nuestro alumnado 
los valores de comprensión, el respeto al entorno y la 
convivencia, la paz y la cooperación. 

El equipo de proceso, con su responsable al frente, es el 
que gestiona esta documentación y la mantiene 
actualizada (Anexo E11) Toda la documentación que 
generan los procesos está disponible en el servidor, 
donde se dispone de un sistema de acceso a la gestión 
que facilita la misma. Una vez puesto en marcha el 
proceso, el equipo es responsable de su mejora, con una 
metodología de trabajo basada en el ciclo PDCA. 
Cada equipo de proceso calcula y revisa sus acciones e 
indicadores mediante un registro común que el 
responsable de proceso gestiona y supervisa el ED.  

La gestión económica de la organización está al servicio 
de la MVV y del PE, garantizando su viabilidad 
económica a corto, medio y largo plazo. La gestión de los 
recursos económicos se realiza a través del proceso de 
Administración y Gestión Económica P8. 

A través del P9 Proceso de mantenimiento se 
gestionan el plan de obras, de mantenimiento preventivo 
y correctivo y la infraestructura tecnológica.  

Estas cuestiones, se han atendido de modo especial, al 
identificar nuestras instalaciones como elemento 
importante para contextualizar nuestro estilo de 
enseñanza- aprendizaje. En este sentido y como 
consecuencia de una necesidad pedagógica (uso de 
herramientas digitales en el aula) se produce una 
renovación de la infraestructura necesaria en 2015 para 
gestionar las redes y dispositivos digitales de manera 
óptima y eficaz. Además, fruto del análisis del ED, en 
2016 se procede a una importante renovación y 
ampliación de las aulas adecuándose a las nuevas 
tendencias en arquitectura educativa, que es valorado 
muy positivamente tanto por las familias como por el 
alumnado, incrementándose el grado de satisfacción de 
los mismos con los espacios del centro (7,22 a 7,68 en 
las encuestas de familias y 7,77 a 8,16 en las de 
alumnado). Además, consideramos un hito la visita del 
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Lehendakari y Consejera de Educación en el 
momento de la inauguración de las nuevas aulas, 
siendo felicitados por esta apuesta innovadora en el 
año 2017. 

Los procesos P16, P17 y P18 engloban al resto de 
servicios del centro: Actividades extraescolares, autobús 
y comedor. El trabajo de estos equipos ha permitido una 
clara mejora en la coordinación, prestación y calidad de 
estos  servicios, adaptándolos a las necesidades de los 
clientes.  

Revisamos la eficacia de nuestro sistema de enseñanza 
con evaluaciones y contrastes tanto internos como 
externos (Evaluación Diagnóstico, Examen Oxford, 
Prueba de Pilotaje, Prueba PISA…). Además, desde el 
punto de vista pedagógico, evaluamos nuestros 
proyectos (Anexo C8), así como el aprendizaje basado 
en proyectos a través de su propio sistema de evaluación 
(Anexo I2). 

Las familias perciben que la preparación de sus hijos e 
hijas responde a las expectativas de la sociedad actual, 
que conjuga las competencias disciplinares y las 
competencias transversales. Los padres y madres son 
conocedores de cómo se trabaja en el centro a través de 
jornadas de presentación de proyectos (Ikasaldia), 
reuniones de principio de curso, información vía mail, 
web o redes sociales, días de puertas abiertas, 
INTERCAMBIOS  europeos y de los resultados 
obtenidos en evaluaciones externas. 

Los resultados (98,01 de alumnado promocionado en E. 
Primaria y 96,51 de alumnado promocionado en E. 
Secundaria) muestran el alto nivel de eficacia y de 
implicación del profesorado con el trabajo del alumnado 
en la etapa de enseñanza obligatoria. En este aspecto 
son elementos clave, el acompañamiento profesor y tutor 
con la tutoría individualizada con alumno y familias, los 
planes de mejora de resultados y la labor de orientación. 

Por ejemplo, en el área de inglés desde el curso 2011-
2012 el Colegio participa en el Programa Trilingüe del 
Gobierno Vasco aunque como apuesta particular 
anteriormente también lo estaba desde el curso 2009-10. 
A partir de ese momento, cuando se destinan recursos 
para la mejora de la competencia lingüística en Inglés del 
alumnado se incorpora el aprendizaje de inglés desde 
los tres años, asignaturas impartidas en inglés desde los 
6 años, clases con nativos en colaboración de St George 
destinadas  al alumnado de 3º y 4º ESO e intercambios 
europeos para los niveles de 3º de ESO. Como resultado 
podemos destacar que en la última Evaluación 
Diagnóstico realizada en 2017 Avellaneda fue el mejor 
centro de entre los adscritos al Berritzegune de Ortuella 
en el área de inglés. 

El objetivo del Bachillerato de AI está orientado tanto 
para que nuestro alumnado pueda realizar estudios 
universitarios como para que se encamine hacia un 
itinerario de formación profesional superior. Esto 
determina el consejo tutorial que orienta de forma 
individualizada al alumnado y que explica que los 

resultados hayan sido satisfactorios (7,23 de nota media 
en Selectividad) en nuestra primera promoción (2017-
18). 

Estos indicadores son la base sobre la que se construye 
el proceso de enseñanza-aprendizaje con especial 
interés en el desarrollo personal del alumnado y en sus 
competencias inter e intrapersonales para conseguir el 
perfil de salida del alumnado de Avellaneda alineado con 
nuestra misión y visión.  

La mejora en los resultados se explica por las 
herramientas utilizadas: sesiones semanales dedicadas 
a la labor tutorial que actúa en acciones planificadas o 
intervenciones inmediatas en sintonía con las familias. La 
interdependencia positiva del alumnado se consigue 
también en contextos informales y en el hecho de que 
 exista alumnado mediador (Ikasle laguntzaile) desde el 
curso 2014-15. 

Avellaneda es consciente de que la enseñanza que deja 
huella no es sólo la que incide en el qué se enseña sino 
en el cómo, de este modo, el trabajo del profesorado se 
concibe como una labor de acompañamiento y cercanía 
(inteligencia emocional). Para ello ponemos en práctica 
sesiones en las que se trabaja el autoconocimiento, el 
control de las emociones, los valores, la orientación 
académica y profesional, la mejora de los espacios 
gracias al trabajo conjunto profesor-alumno, la reflexión a 
través del portfolio personal, y la participación del 
alumnado en proyectos de la vida escolar más allá del 
aula y del horario lectivo. Todo ello se planifica a 
principio de curso y queda reflejado en el Plan de 
Acción Tutorial, el cual es desplegado por cada tutor 
durante el curso, evaluado al final del mismo  y 
establecidas las mejoras correspondientes de cara al 
próximo (Anexo C6). 

La tendencia positiva en la satisfacción del alumnado y 
familias demuestra que somos proactivos hacia las 
necesidades de nuestros GI y que valoran muy 
positivamente que estemos en contacto directo con ellas 
recogiendo sus propuestas. 

Por ser Avellaneda una organización sin ánimo de lucro 
todo el beneficio generado se reinvierte en la mejora del 
Centro. Así, a finales del curso 2015-16 se renovaron los 
espacios, atendiendo a las nuevas necesidades 
arquitectónicas en la educación, buscando la 
confortabilidad y el ambiente de innovación en el que se 
realiza el aprendizaje. 

C4. CÓMO GESTIONAMOS LAS RELACIONES CON 
PROVEEDORES 

Como ya hemos comentado anteriormente, en AI 
gestionamos la cartera de Alianzas, proveedores y redes 
a través del Proceso para las relaciones con 
entidades colaboradoras P6. 

Teniendo en cuenta que para el desarrollo de nuestra 
actividad requerimos los servicios de un gran número de 
proveedores, segmentamos a los proveedores Aliados 
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de los proveedores ordinarios por ser organizaciones 
que tienen una gran influencia en el desarrollo de 
nuestra actividad principal y son claves para el ejercicio 
de nuestra Misión (Anexo E3). 

En este sentido, a día de hoy,  para AI entre otros 
Aliados, están los proveedores Aliados que son : 
AUTOCARES BLANCO, GASCA, SERVIREST, 
JAKINBIDE, ST GEORGE, ARRO, OXFORD, 
EDUCAMOS. 

Trabajamos con ellos de forma conjunta en nuestro día a 
día. Es por ello que son conocedores y partícipes de 
nuestra estrategia, la cual es comunicada/recordada en 
la primera reunión mantenida a principio de curso. 
Participan en los procesos de mejora continua a través 
de las revisiones y junto con ellos se diseñan nuevas 
iniciativas y mejoras de los servicios. Por ejemplo, el 
diseño de nuevos recorridos de autobús, visitas al 
comedor, adecuación de menús para celebraciones 
especiales (menú temático), sistemas de seguridad en el 

transporte del alumnado, frecuencia de las publicaciones 
en redes sociales, etc. 

Tanto para estos Proveedores Aliados como para el 
resto, la gestión de los mismos se realiza de acuerdo a 
una sistemática establecida desde 2011-12, que 
determina los criterios de selección y evaluación de los 
proveedores. Se selecciona al proveedor de acuerdo a 
unos criterios recogidos en una matriz de priorización 
que contempla cuestiones económicos, calidad, 
compromiso con la mejora y respeto al entorno. 

Revisamos la eficacia de los proveedores aliados 
mediante una revisión anual que consiste en una reunión 
específica con los aliados en la  que se revisan 
individualmente los resultados internos y se proponen 
mejoras o nuevas ideas. Con el resto de proveedores se 
realiza una revisión anual de cumplimiento y satisfacción 
con la prestación del servicio, sobre la que se sustentan 
las decisiones de continuidad o no con ese proveedor. 
(AnexoE3)

 

Curso 

Origen (aprendizaje, 

evaluación, … ) 
Acción, Mejora o innovación Realizada Resultado obtenido 

2014-15 

1. Reflexión ED 
2. Reflexión ED (DAFO) 
3. Contraste externo 2014 

y Agenda 21 
4. Reflexión ED 
5. Reflexión ED / 

Sugerencia Proceso18: 
Comedor 

1. Implantación de una plataforma segura como 
herramienta de comunicación. 

2. Cuenta en redes sociales. 
3. Implantar las encuestas digitales. 
4. Implantación del proyecto Gurasoak gelan en 

Primaria 
5. Establecimiento de una alianza con GASCA 

para proyectos de sensibilización  (hábitos 
alimenticios...) 

1. Mejora y fluidez de la comunicación. 
2. Dar a conocer de una manera agil el 

proyecto Avellaneda. 
3. Ahorro de papel y eficiencia en la recogida 

de datos. 
4. Participación de las familias en la vida 

escolar del centro 
5. Mejorar la sensibilización sobre la 

alimentación. 

Alianza GASCA Charlas a familias sobre alimentación saludable 
Mayor visibilidad de las actividades del centro y 
sensibilización 

Alianza GASCA Desayuno saludable 
Aprendizaje significativo del alumnado 
relacionado con su salud. 

Comparación de 
proveedores 

Implantación de una plataforma segura 
(Educamos) como herramienta de comunicación a 
clientes y gestión 

Mejora y fluidez en la comunicación y gestión 

2015-16 

Reflexión ED/ Análisis de 
los resultados. 

1. Cambio metodológico en 5º y 6º de Primaria. 
Sustitución de libros de papel por Ipad. 
2. Renovación de los sistemas de cableado e 
infraestructuras tecnológicas. 
3.Profesor/a nativo inglés de apoyo para 4º de 
Secundaria en alianza con el colegio St George. 
3. Se inicia la metodología por proyectos en 1º y 2º 
de Primaria. 
4. Uso de Google en Secundaria y Bachillerato. 
5. Implantación  del proyecto de mediación escolar  
en Secundaria( Ikasle Laguntzaile). 

Adaptar el aprendizaje a los alumnos/as y 
personalizarlo. 
Instalaciones adecuadas para  el cambio. 
Mejores resultados en las asignaturas de Inglés.  
Mejoras en el aprendizaje y la continuidad con 
E. Infantil. 
Mejora en la comunicación escolar con el 
alumnado. 
Mejora de la convivencia entre el alumnado y la 
integración del nuevo. 

Necesidad nueva 
metodología iPad 

Renovación infraestructura redes. Mejora en la velocidad y capacidad de las redes. 

Reflexión ED Renovación de los espacios. Espacios adecuados a la metodología. 

2016-17 

Reflexión ED 
 

1. Renovación total del servicio de comedor 
implantando la cocina en el centro. 

2. Renovación total de las aulas de Primaria 
(implantación de cristaleras) así como de otras 
aulas tales como Tecnología, apoyo… 

3.  Implantación del Bachillerato en  Avellaneda. 

Mejora notable del nivel de satisfacción de las 
familias. 
Adecuación de la arquitectura a las 
metodologías, transparencia. 
Oferta integral de enseñanza. 

Aprendizaje sugerencias 
familias. 

Jornadas de presentación del centro a potenciales 
clientes. 

Mayor presencia del centro. 

Reflexión ED a partir de 
encuestas. 

Renovación total del servicio de comedor 
implantando la cocina en el centro. 

Mejora notable de la satisfacción de alumnado y 
familias. 
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Reflexión. Implantación del bachillerato. Oferta integral. 

2017-18 

Formación EBI: modelo 
VEC – Harvard- Proyect 
ZERO  

Adquisición estrategias profesorado 
Mayor sensibilización y capacidad de entender 
al alumnado. 

Reflexión ED. Aumento del nº de charlas dirigidas a familias. 
Mayor visibilización de las actividades del 
centro. 

Evaluación. Plan Lector. Mejora niveles de comprensión. 

2018-19 

Reflexión ED. 

1. Implantación del trabajo por proyectos desde 
Guardería a Secundaria. 

2. Implantación de exámenes OTE. Avellaneda 
como centro examinador. 

Programación vertical. 
Mejorar la oferta educativa. 

Reflexión 
Formación VEC 
Formación Trilema 

Mejor diagnóstico, acompañamiento  y 
seguimiento de alumnado 
Nuevas metodologías, proyectos 

Alianza GASCA. Merienda saludable. 
Aprendizaje significativo del alumnado 
relacionado con su salud. 

Evaluación. 
Examen OTE. 
Formación con Trilema. 
Alianza con Formadores VEC. 

Acreditación de niveles de inglés. 
Implantación de nuevas metodologías. 
Diagnóstico y Seguimiento de alumnado. 

 

R.2 RESULTADOS DE CLIENTES 

 

R.2.1 GDS FAMILIAS 

Las familias perciben el proyecto educativo de AI con un talante 

de cercanía (tutorías, familias en las aulas…) y que trabaja con 

una metodología innovadora (proyectos, dispositivos 

digitales…). Este proyecto está en línea con las sugerencias y 

necesidades de las familias actuales. 

 

R.2.2 GDS ALUMNADO 

 
 

AI impulsa nuevas metodologías que ofrecen al alumnado un 

aprendizaje más atractivo a través de proyectos y herramientas 

digitales. Podemos observar cómo en el curso de implantación 

de iPad como herramienta de trabajo los resultados son más 

satisfactorios. 

 

R.2.3 GDS NIVEL ACADEMICO (FAMILIAS) 
 

 
 

Las familias perciben que la preparación de sus hijos/as 

responde a las expectativas de la sociedad; esta preparación 

conjuga todo tipo de competencias, tanto disciplinares como 

transversales. Las familias son conocedoras de cómo se 

trabaja en el centro a través de jornadas de presentación de 

proyectos, presentación de proyectos de intercambio europeos, 

resultados de evaluaciones externas, puertas abiertas… 
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R.2.4 GDS EDUCACIÓN EN VALORES (FAMILIAS) 

 

Como centro perteneciente a la red EBI de Centros Diocesanos 

AI pone especial interés en la educación en valores del 

alumnado que se consigue tanto en contextos formales como 

informales. Es decir, no solamente en el aula sino en todas las 

actividades que se organizan. 

R.2.5 % ALUMNADO PROMOCIONA EN PRIMARIA 

 

Tal y como se puede apreciar en la gráfica los datos son 

cercanos al 100 %, lo que ratifica la apuesta por las 

metodologías innovadoras y personalizadas (flipped 

classroom). 

 

R.2.6 % ALUMNADO PROMOCIONA EN SECUNDARIA 

 

Tal y como se puede apreciar en la gráfica los datos son 

cercanos o llegan al 100 %, lo cual muestra un alto nivel de 

eficacia y de implicación del profesorado con el trabajo del 

alumnado. En este aspecto es un elemento clave el 

acompañamiento de los profesores-tutores al alumnado y la 

coordinación con las familias. 

 

R.2.7 GDS ALUMNADO CON INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS 

 
En AI destinamos gran cantidad de recursos a la  mejora de 

espacios y equipamiento. En la gráfica se aprecia un repunte 

del indicador en el curso 2016-17 fruto de la renovación de 

aulas de E. Primaria y ampliación de espacios del centro, 

nuestra mayor ejecución de los últimos cursos. 

 

 

R.2.8 GDS CON EL TRATAMIENTO DE IDIOMAS (FAMILIAS) 
 

 
 

El tratamiento de los idiomas es una de nuestras líneas 

estratégicas, por lo que la medición de su tratamiento por parte 

de alumnado y familias es fundamental para nosotros. Los 

resultados tanto en la satisfacción de las familias como en los 

exámenes externos avalan nuestra gestión en este aspecto. 
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ELEMENTO 3. PERSONAS 

Las personas en AI son el elemento fundamental sobre 
el que se apoya su actividad, y su gestión contempla 
actividades clave en este ámbito como son la selección y 
desarrollo profesional, la formación, el reconocimiento, la 
comunicación y el liderazgo. Evidencia de ello son los 
procesos en nuestro mapa de procesos que gestionan 
aspectos relacionados con las personas (Procesos 
P1,P3,P4,P5,P19,P23,…) 

P1. CÓMO ATRAEMOS, SELECCIONAMOS, 
RETRIBUIMOS Y ATENDEMOS A LAS PERSONAS 

En AI disponemos de una descripción detallada de todos 
los perfiles necesarios para cada puesto (Anexo P1), 
que incorpora además un nivel de perfeccionamiento 
exigible en cada una de las competencias. De este 
modo, a la hora de identificar la necesidad y de 
seleccionar a una persona contamos con una referencia 
según cada puesto a cubrir. La estructura de estos 
perfiles de puesto se ha ido perfeccionando a lo largo de 
los años desde el año 2012 tras 3 revisiones. 

Desarrollamos un sistema de selección de personas 
(planificado, desplegado y evaluado desde el P3 
Proceso de Planificación de personal) que además de 
garantizar la imparcialidad y la igualdad de género, raza 
y cualquier otro tipo de consideraciones de índole 
personal, pretende poner en práctica mecanismos que 
nos permitan contar con las personas idóneas. Para ello, 
disponemos de base de datos interna de profesionales 
que trabajan o ya han trabajado con nosotros en alguna 
ocasión y que cumplen de forma positiva todos los 
requisitos de las fichas de puesto. Dicha valoración, se 
realiza desde los miembros del ED recogiendo las 
aportaciones del equipo de trabajo más inmediato a la 
persona. Así, en el curso 2018-2019 realizamos dos 
nuevas contrataciones a personas que habían trabajado 
con nosotros en el curso 2017-2018, después de 
constatar su adecuación al puesto y al centro tanto en 
competencias técnicas como humanas.  

En el caso de que el puesto no pueda ser cubierto por la 
base de datos interna, se recurre a un proceso de 
selección externa donde rige el principio de 
transparencia. Para ello contamos con una base de 
datos de CV y también nos apoyamos en referencias que 
provienen de centros EBI u otros Grupos de Interés. 
Todos estos datos son gestionados según la Política de 
protección de datos de AI (Anexo P10). El proceso 
continúa con un calendario de entrevistas a los 
candidatos: un primer encuentro como primera toma de 
contacto, una segunda reunión para profundizar en las 
exigencias, competencias y experiencia del candidato, y 
una última entrevista con la  Dirección en la que se 
expone a la persona, qué se espera de su aportación en 
el centro. 

Una vez incorporada la persona, se procede a la acogida 
de la misma y para ello AI dispone de un Plan de 
Acogida (Anexo P9) que facilita la adaptación de la 
persona contratada al puesto de trabajo y que incorpora 

la figura de un tutor/a como persona de referencia más 
inmediata para el recién contratado. Este tutor o tutora 
realiza seguimiento y en contacto con Jefatura y 
Dirección deciden los aspectos a incidir. Estas nuevas 
incorporaciones tienen que acudir a distintas clases para 
ver y aprender la metodología del centro, dependiendo 
de la etapa, ya sea a nivel metodológico como 
tecnológico. Así como asistir al curso de formación inicial 
interna sobre identidad EBI. Antes de finalizar el curso se 
pasa una encuesta a estas nuevas incorporaciones del 
que se recogen los datos para implementar mejoras en 
este sistema de acogida.  

Por otro lado, AI desarrolla una política de igualdad que 
practica evitando todo tipo de discriminaciones y 
favoreciendo la igualdad de oportunidades. Estas 
políticas se concretan en medidas de conciliación como 
puede ser la adaptación de horarios de trabajo que se 
llevan a cabo de forma individual y sistemática 
(adaptación de horarios por cuidado de mayores y 
menores; 1 caso de adaptación anual durante 9 años y 
otro puntual durante 1 año). 

Además garantizamos las condiciones de trabajo 
necesarias que permiten prevenir los riesgos laborales y 
favorecer la salud laboral de las personas. En este 
sentido, contamos con un Proceso de prevención de 
riesgos laborales P23 que planifica, despliega, evalúa e 
incorpora mejoras al Plan de Emergencia y de Salud 
obligatorio actualizado según la normativa, un plan de 
actuación anual que incorpora un diagnóstico y una 
propuesta de mejoras en el ámbito ergonómico, de 
seguridad y psicosocial. En este sentido, y como mejora 
sugerida desde el proceso, en los cursos 16-17 y 18-19 
se ha realizado formación en reanimación 
cardiopulmonar para todo el profesorado y alumnado de 
E. Secundaria. 

Hemos puesto en marcha y mejorado a lo largo del 
tiempo distintos canales a través de los cuales recibe y 
comparte aportaciones con todas las personas: 

● Encuesta personas (Anexo P8), desde 2012 y con 
periodicidad anual para conocer el nivel de 
satisfacción con respecto a distintos aspectos del 
funcionamiento del centro. Este canal de 
comunicación es revisado y mejorado. Desde el 
curso 2014-15 se realiza online como mejora 
sugerida en el Contraste Externo realizado durante 
ese curso y en coherencia con el programa de 
Agenda 21. Los resultados son analizados por el 
Equipo Directivo, y cuando es necesario se generan 
Grupos Focales (comenzando en el año 2016) para 
el análisis y mejora detallada de las cuestiones 
pertinentes. Los resultados más reseñables se 
presentan en el claustro de septiembre.  

● Entrevistas de Desarrollo Profesional (Anexos P2 y 
P3), desde el curso 2015-16, con periodicidad 
anual, dirección llega a entrevistar al 50% de las 
personas cada curso escolar. Así, creando un clima 
de cercanía y confianza nos permite conocer de 
forma individual la situación personal y profesional 
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de las personas, establecer planes de mejora, así 
como reconocer su aportación al centro. En el curso 
2018-19 se incorporan mejoras al sistema de 
acompañamiento de personas a partir del 
benchmarking realizado con San Félix (A ORO) y de 
la formación con Carmen Pellicer, referencia en este 
ámbito. 

Así hemos mejorado el índice de satisfacción de 
personas de 6,22 en el curso 14-15 a 8,42 en el curso 
17-18. 
 
Desde el curso 2011-12 , se ha realizado la encuesta 
anual de satisfacción al personal. A lo largo de estos 
años ha sufrido muchos cambios en sus ítems, en su 
valoración y en su informatización (online a partir del 
curso 2015-16). La encuesta es voluntaria y anónima. 
Los resultados se analizan en ED y fruto de ese análisis 
se establecen acciones de mejora, como por ejemplo la 
mejora del Plan de comunicación durante el curso 2015-
16 derivada de un indicador de satisfacción de 5,11 en 
cuanto a la comunicación interna en el curso 2014-15, 
que en el curso 2017-18 ha llegado al 7,75 después de 
un aumento progresivo.   

P2. CÓMO PRESERVAMOS Y DESARROLLAMOS EL 
CONOCIMIENTO, LAS COMPETENCIAS Y EL 
TALENTO DE LAS PERSONAS 

 

El desarrollo del conocimiento, competencias y talento de 
las personas es otro pilar sobre el que se apoya la 
Organización.  En AI contamos con un Proceso de 
Formación P4 a través del que detectamos las 
competencias a mejorar, fruto de la evaluación del 
desarrollo profesional, de las aportaciones de los 
equipos de proceso y elaboramos un Plan Anual de 
Formación (Anexo P5) , que se traduce en acciones 
formativas  en este sentido, dando respuesta a un área 
de mejora detectada en  el curso 15-16 sobre la 
capacitación tecnológica necesaria  para acceder a las 
certificaciones del gobierno vasco y para utilizar la nueva 
metodología en las aulas,  o en los curso 17-18/18-19 
sobre la implantación en todo el centro de la  
metodología por proyectos.  

La elaboración del plan de formación ha ido 
perfeccionándose a lo largo de los año, por ejemplo a 
partir de un benchmarking con Begoñazpi, incorporamos 
también un registro con la evaluación de la eficacia y 
aplicabilidad de cada formación en el propio plan. 

Las fichas de cada uno de los puestos determinan los 
conocimientos técnicos necesarios, el conocimiento de 
idiomas, la experiencia requerida, las funciones a 
desarrollar, así como las competencias humanas 
necesarias para el correcto desempeño. La comparativa 
entre los perfiles de puesto y las capacidades y 
competencias reales de las personas son lo que, junto 
con otras necesidades dan pie a la elaboración del plan 
anual de formación. 

Avellaneda hace uso de la tecnología en todos los 
procesos en los que se puede aplicar y la utiliza para 
compartir conocimiento, entre los sistemas que se 
utilizan están: plataforma educamos, correo electrónico 
corporativo, mail y drive de google, página web, 
blogs,…..  
 
Fruto de toda la adaptación tecnológico del centro y 
formación del profesorado ha sido la obtención del Nivel 
Medio de madurez TIC (Anexo I5).   
 
Formación externa e interna 
 
Para actuaciones en las que se valora la conveniencia 
de contar con los servicios de otra organización, la 
pertenencia de Avellaneda  a EBI aporta un valor 
añadido en la compartición de conocimientos y son las 
propias personas de EBI las  que lideran la formación a 
compañeros en distintos ámbitos. También existe una 
formación interna de los miembros de la propia 
organización;  es el caso de la metodología digital o el 
aprendizaje cooperativo, en el que los propios 
compañeros diseñaron sesiones prácticas de formación y 
sesiones de apoyo para impulsar el uso de la 
metodología en el centro. 

 Dinámicas de Buenas Prácticas 

Compartimos el conocimiento y las experiencias con 
todas las personas de Avellaneda Ikastetxea a través de 
las reuniones de Claustro (3 veces por curso), en las que 
destinamos de forma sistemática un tiempo establecido 
para que todas las etapas expongan sus dinámicas, 
formación y aprendizajes y aporten al resto los 
aprendizajes obtenidos. 

 Prácticas de Benchmarking:  

En Avellaneda Ikastetxea consideramos fundamental 
observar y aprender de organizaciones referentes en el 
panorama educativo o de gestión, para incorporar 
nuevos aprendizajes que nos permitan desarrollar 
nuestro trabajo de forma excelente. Durante los últimos 
cursos hemos realizado aprendizaje en diferentes 
ámbitos. Hemos compartido experiencias internacionales 
desplazándonos a diversos centros y ferias: St. Mary de 
Derry (Premio europeo calidad), Universidad de Harvard, 
Feria Apple Summit en Londres, Centro Público de 
Ikalinen en Finlandia, Suecia, Viena, Brno (centros de 
intercambio). A nivel nacional nos hemos desplazado al 
centro Santa María La Blanca de Madrid, colegio 
Montjardín en Pamplona, colegio Sagrado Corazón de 
Soria y el que es referencia a nivel nacional Colegio 
Montserrat. A nivel regional-provincial hemos tenido 
aprendizajes en gestión con organizaciones 
 pertenecientes a EBI (San Félix, Begoñazpi, CF 
Otxarkoaga, San Fidel, Artxandape…) y externas 
(Colegio Vizcaya, María eta José Ikastetxea de 
Zumaia…).  

Evaluamos la eficacia de la formación  
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A través de varios mecanismos, por un lado, la 
valoración individual de la acción formativa, por otro, la 
encuesta a personas en las que se les pregunta su grado 
de satisfacción con la formación recibida. Además, 
establecemos momentos específicos para compartir 
experiencias, realizar sesiones de creatividad y conocer 
buenas prácticas de otras organizaciones, desarrollando 
así el espíritu crítico, creativo, emprendedor e innovador 
de las personas, que es uno de los valores del   centro. 
Para medir la aplicabilidad de la formación a medio/largo 
plazo, contamos con varios mecanismos. Por un lado, 
con el seguimiento de la implementación de la formación 
en nuestro Plan de formación y por otro lado, con su 
seguimiento y evaluación. 

La Dirección ha participado en el aprendizaje con 
Carmen Pellicer sobre la evaluación de la práctica 
docente. A partir de ahí se va a establecer un sistema 
referente en el sector  con entrevistas con las personas 
para contrastar sus competencias (Anexos P2 y P3), 
desempeño y seguimiento de la Buena Clase. Este 
sistema se ha realizado junto con otros 15 centros, 
contando con el apoyo y aprendizaje de personas 
expertas… 

P3. CÓMO FAVORECEMOS EL COMPROMISO Y LA 
MOTIVACIÓN DE LAS PERSONAS 

De acuerdo a lo expuesto en Elemento de Estrategia, en 
AI la gestión de personas es un aspecto sobre el que 
proyectamos numerosas actuaciones encaminadas a 
potenciar el compromiso y la implicación de todas las 
personas. Para ello nos apoyamos sobre varios aspectos 
clave como son la comunicación, la participación, el 
reconocimiento y el liderazgo. 

Los sistemas de comunicación interna (Anexo P7) y en 
AI se desarrollan a través de distintos mecanismos que 
se recogen en el Proceso de comunicación P19. 

El indicadores que utilizamos para evaluar la efectividad 
de la comunicación interna es el ítem de satisfacción de 
las personas con la comunicación interna que pasó de 
un 5,11 en el curso 2014-15, a un 7,75 en el curso 2017-
18. 
 
Además, utilizamos los siguientes mecanismos que se 
recogen en el Plan de comunicación Interna (Anexo P7). 

 
Claustros: Se realizan de forma sistemática y con una 
periodicidad trimestral. Participa el personal docente, si 
 existen de manera ocasional otros temas de interés, se 
incorpora el personal de Administración. Consideramos 
vital la transparencia y la información de todos de los 
retos, así como de las actuaciones a llevar a cabo en 
cada ámbito. Además, se destina de forma regular 
tiempo de la reunión para compartir el conocimiento 
entre todas las personas realizando exposiciones de 
buenas prácticas en cada una de las etapas y el 
resumen de lo trabajado en el trimestre. 

Reuniones generales: Desde el curso 17-18 realizamos 
encuentros semanales de media hora de duración para 

comunicar o aclarar temas de trabajo y funcionamiento 
que complementan la información enviada por otros 
medios, email generalmente.  

Reuniones de área (etapas, departamentos, proyectos): 
Se realizan periódicamente  otras reuniones (algunas de 
manera semanal) para coordinación: compartir tareas y 
aportar ideas y mejoras. 

Reuniones de proyecto: Encuentros de periodicidad 
semanal para compartir conocimiento y experiencias en 
el aula que impulsen el desarrollo de los proyectos 
pedagógicos del Colegio. 

Reuniones de proceso: Encuentros con periodicidad 
bianual, en las que participan todas las personas de la 
organización y que sirven para evaluar el Plan de Acción 
Anual de cada proceso y para redactar las mejoras de 
cada uno de ellos. 

Encuentros y canales informales: Asimismo, disponemos 
de un chat de WhatsApp mediante el cual  comunicamos 
eventos, jornadas o menciones especiales del Colegio 
de una forma inmediata. 

Registro de incidencias y Tablón de Anuncios: Físico y 
virtual a través del cual se facilita la información o la 
demanda de alguna intervención en distintos ámbitos del 
Colegio. 

Por otro lado, desarrollamos multitud de actuaciones 
concretas encaminadas a la participación y comunicación 
entre las personas de la organización, como por ejemplo: 

- Participación de todas las personas en la gestión a 
través de los procesos. 

- Participación de todas las personas en jornadas clave 
para la captación de matrícula y fidelización de 
cliente. 

- Participación de las personas en comisiones para la 
organización de días especiales. 

Además de otros canales que ya hemos comentado: 
drive, herramientas digitales, work café… que hemos ido 
incorporando fruto de las revisiones y benchmarking 
realizados. Por ejemplo a partir de un benchmarking con 
Begoñazpi perfeccionamos nuestro plan de 
comunicación anterior. 

En AI tenemos un proceso de reconocimiento P5 
desde el que se gestionan los mismos.  

Esta iniciativa surgió, en el curso 2012-2013, fruto de 
una acción de Benchmarking con el Centro de Formación 
Profesional Otxarkoaga en el momento en que 
estábamos implantando el trabajo por Procesos.  

Actualmente contamos con un Plan de Reconocimiento 
(Anexo P6), elaborado en el curso 2015-16 como 
consecuencia de un aprendizaje con la Ikastola 
Begoñazpi que mejoraba ostensiblemente el Plan del 
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que disponíamos hasta ese momento, elaborado en 
2012.  

P4. CÓMO AMPLIAMOS LA CAPACIDAD DE 
LIDERAZGO DE LAS PERSONAS 

En AI  gestionamos el liderazgo desde el Proceso de 
Liderazgo P1. En AI tenemos definidos los líderes, sus 
competencias y funciones (Anexo P4). Así, definimos 
como líderes a las personas del ED, responsables de 
proceso y de proyectos.  

Líder es la persona, que teniendo responsabilidad sobre 
un equipo de personas, adopta un comportamiento y 
actitud que dan forma al futuro y hacen realidad la MVV 
de la Organización, actuando como modelo de referencia 
y realizando el seguimiento de los compromisos de su 
equipo. 

Las competencias para cada tipo de liderazgo son: 
credibilidad e integridad, cohesión, motiva por ilusión, 
consideración personalizada y estimulación de la 
capacidad intelectual. Estas competencias se tomaron 
como base del modelo de liderazgo transformacional 
también utilizada en otros centros educativos y en la 
herramienta 360º de Begoñazpi. 

Para potenciar el ejercicio del liderazgo y fruto de la 
reflexión interna y el aprendizaje con otras 
organizaciones (CF Otxarkoaga, San Félix, Ikastola 
Begoñazpi…) se han llevado a cabo numerosas 
acciones. Con el CF Otxarkoaga realizamos aprendizaje 

en este sentido entre el período comprendido entre los 
años 2012 y 2016, momento en el que aumentó la 
representatividad en el ED reforzando su horizontalidad 
(actualmente 8 personas), se definió la figura de líder, se 
definieron sus primeras funciones y se establecieron los 
primeros mecanismos de evaluación de liderazgo en la 
que los miembros del ED rellenaban una encuesta para 
autoevaluarse, evaluar al resto de miembros y el 
funcionamiento del mismo en conjunto, dado que en ese 
momento eran los únicos líderes definidos. 

Como consecuencia del aprendizaje con organizaciones 
avanzadas en gestión como son la Ikastola Begoñazpi, el 
colegio San Félix y durante los últimos cursos con 
Carmen Pellicer, ampliamos la figura de líder a los 
responsables de Proyectos y Procesos, los cuales, al 
igual que el resto de líderes, son evaluados mediante la 
autoevaluación y la misma plantilla de evaluación que el 
resto de profesorado. 

Como ejemplo, los resultados sobre el liderazgo de los 
coordinadores del centro en la encuesta de satisfacción 
de personas ha mejorado de un 6,48 en 2014-15 a un 
7,88 en 2017-18. Y la satisfacción sobre el liderazgo que 
ejerce el ED ha mejorado de un 5,89 en 2014-15 a un 
7,75 en 2017-18. 

Así, el número de personas que ejercen el liderazgo, ha 
pasado de 35,9 % en el curso 2014-15 a 55 % en el 
curso 2017-18 

 

 

Curso 
Origen (aprendizaje, 

evaluación, … ) 
Acción, Mejora o innovación Realizada Resultado obtenido 

2014-15 

Reflexión ED 
Implementación de nuevos ítems referidos 
a horarios en encuestas de satisfacción 
personal. 

Conocimiento de la situación. 

Benchmarking con centros 
punteros en uso de iPad en 
clase como el colegio Vizcaya. 

Formación en Flipped Classroom, 
generación de material y iPad.  
 

Implantación metodología y iPad 
. 

2015-16 

Proceso de prevención de 
riesgos laborales. 

Formación RCP 
Conocimiento de las maniobras de 
reanimación cardiopulmonar. 

Benchmarking Begoñazpi Mejora del Plan de Reconocimiento 
Aumento en el GDS relativo al 
reconocimiento. 

2016-17 

Necesidad de tener profesorado 
formado para su conocimiento y 
posterior implantación. 

Formación en Arduino Incorporación a Tecnología 

Benchmarking San Félix Entrevista  final de curso con personal Seguimiento personalizado 

2017-18 

Sugerencia EBI 

Necesidad de formación para 
conocimiento e implementación. 

Formación Desempeño profesional 
Carmen Pellicer 

Formación en Matemáticas Singapur 

Conocimiento  necesidades 

Implantación de la metodología 

2018-19 

Formación Carmen Pellicer Tutorización nuevas incorporaciones Seguimiento y control 

Reflexión 

Formación VEC 
 
Formación Trilema 
 

-Herramientas para gestionar clima de 
aula y aplicar e innovar en el Plan de 
Acción  Tutorial 
-Herramientas para construir proyectos 
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RCP integrando distintas áreas curriculares  
-Conocimiento de las maniobras básicas 
de reanimación 

R.3 RESULTADOS DE PERSONAS 
 
R.3.1 GDS POR TRABAJAR EN AVELLANEDA 

 

Destacamos el alto grado de satisfacción de los trabajadores/as 

en la organización. La bajada en el indicador en el curso 2015-

16 es analizada como una respuesta a la carga de trabajo que 

supuso el cambio de metodologías (flipped classroom y trabajo 

por proyectos). 

 

R.3.2 GDS RESPECTO AL CONOCIMIENTO E 
IDENTIFICACIÓN CON LA MVV DEL CENTRO 

La evolución del indicador refleja un mayor contacto con la 

MVV mediante la elaboración y evaluación del PAC, alineado 

con el PE. Este indicador crece a partir del Plan Estratégico 

2013-16 que conlleva una reestructuración del PAC  y se 

mantiene en los cursos sucesivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.3.3GDS CON LA FORMACIÓN RECIBIDA 

La formación se adecúa a las necesidades de las personas y el 

nivel de satisfacción reside en que esta adecuación permite 

garantizar una eficacia.  

 

R.3.4 GDS RESPECTO AL ESTILO DE GESTIÓN 

 

La gráfica nos permite ver que los líderes se comprometen 

especialmente con las personas que les han confiado la 

gestión del proyecto. Son conscientes de ser modelos de 

referencia par traccionar nuevos retos y cohesionar equipos.  

Se puede apreciar que en el curso 2015-16 la valoración de la 

gestión bajó debido a un cambio en las metodologías y su 

correspondiente carga de trabajo. 

 

R.3.5 GDS RESPECTO A LAS CONDICIONES LABORALES 
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En AI apostamos por garantizar contratos laborales estables 

con salarios que respetan escrupulosamente el convenio al que 

estamos adscritos. Las contrataciones, tras un período de 

prueba de un curso escolar, pasan a ser indefinidas, ya que la 

estabilidad en la plantilla es un factor fundamental a la hora de 

desarrollar proyectos. Tal y como comentado en otros 

resultados el curso 2015-16 supuso un punto de inflexión 

debido a la carga de trabajo. 

 

R.3.6% DE PERSONAS LÍDERES 

 

En AI creemos que el éxito de la organización reside en que 

cada una de las personas que lo forman puedan aportar su  

mejor talento. Por ello desde el Proceso de Liderazgo 

empoderamos a aquellos cuyas competencias se ajustan a 

este perfil. 

 

R.3.7 Nº DE TRABAJADORES 

 

El crecimiento del número de trabajadores, especialmente en 

los últimos cursos, es un indicador de la expansión del centro 

de ser un centro de enseñanza obligatoria a ser un centro de 

formación integral con la incorporación del Bachillerato. 

 

R.3.8 GDS CON EL RECONOCIMIENTO QUE RECIBES DE 
TU TRABAJO  

 

En AI creemos que el desarrollo y satisfacción de las personas 

es una parte fundamental y para ello ponemos en marcha 

dinámicas de reconocimiento que influyen positivamente en el 

sentido de pertenencia a AI. Podemos apreciar como durante 

los últimos años la tendencia es ascendente debido a las 

mejoras implementadas en el proceso. 

 

R.3.9 GDS RESPECTO A LA ADECUACIÓN AL PUESTO DE 
TRABAJO  

En 

AI nos parece importante atender a las peticiones de las 

personas para facilitar su desarrollo profesional y a la vez su 

satisfacción. Fruto de este enfoque obtenemos unos resultados 

excelentes en este aspecto durante los últimos cursos. 

Mencionar que en el curso 2017-18 AI obtuvo el mejor 

resultado de la batería de Euskalit (9,46). 

 

R.3.10 % PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES 
FORMATIVAS 

 

Las formaciones realizadas se adecúan a las necesidades de 

las personas para mejorar su labor educativa y dotarles de 

herramientas, siendo el 100% de las personas participante en 

al menos una actividad de formación durante el curso.
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ELEMENTO 4: SOCIEDAD 
 
S.1 CÓMO GESTIONAMOS EL COMPROMISO CON 
NUESTRO ENTORNO SOCIAL 
En Avellaneda Ikastetxea entendemos por compromiso 
social el conjunto de actuaciones, que, no siendo 
responsabilidad directa de nuestra organización, se 
desarrollan para contribuir en la medida de lo posible a la 
mejora o a la satisfacción de necesidades de distintos 
colectivos y de la sociedad en general. Las actuaciones 
se planifican y desarrollan con una perspectiva de 
equilibrio y coherencia con la MVV y tomando como 
referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
planteados por la ONU para el año 2030.  

En nuestro Plan Estratégico, tenemos definida una Línea 
Estratégica: “Impulsar actividades de índole social en 
nuestro entorno más cercano” en consonancia con 
nuestra MVV con unos objetivos estratégicos definidos. 
El Plan de compromiso con la Sociedad Avellaneda 2030 
(Anexos S1) recoge el compromiso con la sociedad, 
implantado y sistematizado en AI. 
 
El Plan se desarrolla desde el Plan de Reflexión 
estratégica y es liderado por el Equipo Directivo, siendo 
las acciones llevadas a cabo por los responsables de 
proyectos. Finalmente son éstos, junto con el ED, los que 
valoran y evalúan las acciones. Este Plan ha sido 
elaborado a partir de unas sesiones realizadas por IFH 
con nuestro centro durante el curso 2018-19. Durante las 
mismas, se utilizó como referencia el modelo que IFH 
había desarrollado con el Centro de Formación 
Somorrostro, centro de la red EBI. En él organizamos y 
listamos nuestras acciones a partir de los 17 ODS para 
evaluar la evolución de nuestras acciones y cómo estas 
responden a las 5 esferas planteadas por la ONU y 
Euskadi. (Anexo S1.1) 

También hemos identificado las organizaciones más 
significativas que configuran nuestro entorno social 
dentro del Proceso para las Relaciones con Entidades 
Colaboradoras  recogiendo el modo en que nuestra 
actividad afecta positiva o negativamente a cada una de 
ellas, sus necesidades y expectativas, objetivos, 
acciones planificadas y desarrolladas, personas 
responsables y la evaluación correspondiente. Todo esto 
quedar reflejado y documentado en el proceso de 
Relación con Entidades Colaboradoras P6. 

Elaboramos proyectos alineados con nuestras líneas 
estratégicas relacionadas con la sociedad. En este 
aspecto, aunque ya quedan recogidas en nuestro Plan 
de compromiso con la sociedad Avellaneda 2030, 
destacamos los siguientes proyectos:  
 
 “Carrera contra el hambre”: Recogida de dinero aportado 

por el alumnado para la ONG “Acción contra el hambre”. 
 “School to school”: Proyecto de hermanamiento con 

escuelas de la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur 
(India). 

 Recogida de alimentos para el Banco de Alimentos de 
Bizkaia 

 Aprendizaje y servicio en 1º de Bachillerato (colaboración 
con Cáritas, residencias de ancianos, alfabetización de 
adultos…) 

Además, por otro lado participamos en todas las 
actividades de índole social, cultural y deportivas que 
organizan tanto ayuntamiento como otras entidades 
tratando de dar un carácter de formación integral a toda 
nuestra apuesta formativa ofertando no solo 
conocimiento sino actividades de carácter más 
transversal. En el listado de acciones (Anexo S2) queda 
reflejada la participación en actividades de relevancia en 
el ámbito de compromiso social y medioambiental donde 
queremos también reflejar nuestro alcance y ámbitos (se 
despliega desde el entorno local al internacional) y cómo 
este compromiso parte de nuestras competencias clave y 
nuestras capacidades, (lo que podemos hacer bien y 
sería beneficioso para la sociedad) . 
 
S.2 CÓMO IMPULSAMOS LA SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 

El Centro tiene identificado el entorno medioambiental y 
los objetivos y la estrategia medioambiental en línea con 
la Visión y la estrategia del Centro (“fomentando una 
cultura sostenible”). 

AI lleva desarrollando desde el curso 1999/2000 el 
Proyecto Agenda21 Escolar. Además, formamos parte 
de la red de ecoescuelas a nivel europeo. A esta red 
pertenecen los centros que en algún momento han 
obtenido el reconocimiento al trabajo realizado en el área 
medioambiental. Avellaneda Ikastetxea obtuvo la 
bandera verde en el año 2002. 

En el Proyecto de Agenda21 Escolar establecemos una 
planificación anual (Anexo S3) con objetivos anuales y 
otros a más largo plazo que determinan la política 
medioambiental del centro. Este proyecto se trabaja de 
manera transversal en todas las etapas en diferentes 
áreas. Durante el curso, tanto desde el centro como 
desde el ayuntamiento, con el que trabajamos 
conjuntamente, se establecen diferentes acciones con el 
alumnado y profesorado: salidas medioambientales, foro 
municipal intercentros, plantación y seguimiento del 
crecimiento de árboles,  días especiales, control del 
ahorro de energía y agua, gestión de dispositivos 
informáticos por parte del profesorado… 

Anualmente, a principio de curso, la responsable del 
proyecto  informa  a todas las personas, sobre los 
objetivos y acciones anuales a realizar con el alumnado y 
en el centro. 

En todos los cursos se trabaja el tema medioambiental, 
bien directamente en las áreas o, tal y como hemos 
indicado anteriormente, de manera transversal en el 
resto de áreas mediante la adquisición de hábitos de 
respeto al medio ambiente. Además, cada curso se 
realizan diferentes actividades dirigidas desde el 
Proyecto de Agenda21 y el ayuntamiento, tales como “El 
día del árbol”, en la que nuestro alumnado realiza 
plantación de árboles en terrenos municipales o se 



20 

Guía Gestión Avanzada  Avellaneda Ikastetxea 2019 

encarga de comprobar el crecimiento de los ya plantados 
en cursos anteriores mediante mediciones de altura y 
diámetro del tronco. 

A finales de curso, el claustro de profesores/as y la 
responsable de Agenda21 evalúan las acciones 
realizadas y se realizan ajustes o mejoras en las mismas 
de cara al curso siguiente.  

Además extendemos y hacemos partícipes a nuestros 
aliados de estas iniciativas y aportamos sugerencias 
para enriquecer su propuesta (reciclaje por parte del 
alumnado en el comedor, producto de origen local, 
recogida de tóner por parte de Lankidego…) 

Desde AI impulsamos el consumo local y, siempre que 
es posible, contratamos los servicios de empresas 
radicadas en nuestro municipio y con las que podemos 
tener un trato más cercano: fontanería ,electricidad, 
pintura, jardinería etc… 

Mediante nuestra página web y redes sociales 
comunicamos los principales avances o las noticias más 
destacables en relación a nuestras actuaciones 
ambientales. 

La evaluación y mejoras de nuestra gestión 
medioambiental queda reflejada también en la revisión 
anual de las entidades colaboradoras, proveedores u 
aliados (Anexo E3) 

 

Curso 
Origen (aprendizaje, 

evaluación, … ) 
Acción, Mejora o innovación Realizada Resultado obtenido 

2014-15 

Reflexión contraste externo y 
Agenda 21 

Encuestas en formato Digital Ahorro de papel y tiempo en la recogida de datos 

Propuesta externa 
Carrera contra el hambre 

 

Sensibilización del alumnado y familias. Recogida 

económica para entregar a la organización. 

Propuesta externa Recogida ropa Cáritas 
Sensibilización del alumnado y familias. Ayuda a las 
familias con pocos recursos. 

Propuesta ayto. agenda 21 
Sustituir la actividad de plantado de árboles 
por el seguimiento del crecimiento de éstos. 

Sensibilización en el alumnado respecto al medio 
ambiente. 

2015-16 

Colaboración con la Ertzaintza 
Charlas de sensibilización alumnado y 
familias. 

Mejora en las actitudes del alumnado y herramientas de 
control para las familias. 

Reflexión Agenda21 Visita Consorcio Aguas 
Conocimiento por parte del alumnado del 

funcionamiento de las instalaciones. 

2016-17 

Necesidad adecuarnos al MGA Elaboración del Proyecto Sociedad Plan sobre el que desarrollar nuestras acciones. 

Implantación de Bachillerato y 
reflexión sobre currículum. 

Alianza con Cáritas. 
Realización de voluntariado y mejora del compromiso 
del alumnado. 

Reflexión Agenda 21 Visita depuradora 
Conocimiento por parte del alumnado de su 
funcionamiento. 

Reflexión ED 
Puesta en marcha del proyecto aprendizaje-
Servicio 

Sensibilización del alumnado ante distintas situaciones 
sociales y su posibilidad de ayuda. 

2017-18 Reflexión equipo de proyecto Banco de alimentos 
Voluntariado del alumnado 

Sensibilización del alumnado 

2018-19 

Aprendizaje IFH 
Relación de actividades con los 17 ODS 
(Plan de sociedad) 

Enriquecimiento del Plan 

Reflexión equipo de proyecto Visita al jardín botánico. Incorporado al currículo en proyectos. 

Sugerencia del proveedor 
Sustitución de fluorescentes por leds en el 
pasillo de E. Secundaria y focos exteriores 
del gimnasio. 

Ahorro energético 
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R.4 SOCIEDAD 
 
R.4.1 GDS CON LA LABOR SOCIAL DE AVELLANEDA 

Los excelentes resultados se explican gracias a la filosofía 

educativa del centro de solidaridad y ayuda y las múltiples 

iniciativas solidarias que se desarrollan implicando a familias, 

alumnado y proveedores (School to school, banco de 

alimentos, carrera contra el hambre, voluntariado Gugaz 

Bolunta, voluntariado aprendizaje y servicio…) 

R.4.2 RECAUDACION EN ACTIVIDADES (ACCIÓN CONTRA 
EL HAMBRE, BANCO DE ALIMENTOS…) 

 
Nos enorgullecemos de la recaudación económica que 

anualmente obtenemos con nuestras dos principales acciones 

solidarias y  así lo comunicamos a nuestros clientes y sociedad. 

 

R.4.3 Nº PERSONAS QUE HACEN PRÁCTICAS EN EL 
CENTRO 

 

 
Somos reconocidos desde el curso 2017-18 por el 

departamento de Educación como centro de formación en 

prácticas. Por ello no podemos aceptar todas las propuestas de 

alumnos/as que quieren realizar prácticas en nuestro centro al 

exceder las plazas de las que disponemos. Este incremento en 

las solicitudes se debe a que AI es un centro de referencia en 

innovación metodológica y, por tanto, centro recomendado 

desde las distintas facultades. 

 

R.4.4 Nº ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES 
GUGAZ ( COLAB. AYTO) 

 
Tenemos un número representativo en E. Secundaria que 

participa en actividades solidarias y de implicación local 

coordinadas desde el ayto. de Güeñes. 

 

R.4.5 Nº ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN AGENDA 21 

 

 
El Plan de Agenda 21 abarca a toda la enseñanza obligatoria y 

E. Infantil ya que el respeto al medio ambiente y la 

sensibilización ante el reciclaje, consumo de agua y electricidad 

forma parte de las actividades de nuestro Plan Anual (PAC). 

 

R.4.6 SUBVENCIONES OBTENIDAS E INVERTIDAS EN 
AGENDA 21 

 
Las subvenciones recibidas se invierten en actividades y 

productos para beneficio del alumnado. Tanto las de carácter 

lúdico (visitas, salidas…) como las de material fungible. 
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INNOVACIÓN 



22 

Guía Gestión Avanzada  Avellaneda Ikastetxea 2019 



22 

Guía Gestión Avanzada  Avellaneda Ikastetxea 2019 

ELEMENTO 5: INNOVACIÓN 

La innovación pedagógica, tecnológica y de gestión, es 
fundamental en Avellaneda Ikastetxea, como vía para 
afrontar los retos de la nueva era educativa en la que 
estamos inmersos. Nuestra apuesta por la innovación 
queda recogida en nuestra MVV. En este sentido somos 
un centro de referencia para nuestros clientes y otros 
centros por, entre otros, los siguientes motivos: primer 
centro en Bizkaia en aplicar la metodología de 
Estimulación Temprana en 1997, primer centro trilingüe 
en Encartaciones reforzando la asignatura de inglés e 
introduciendo más horas y asignaturas en el idioma 
desde 2008, centro pionero en Encartaciones en 
metodología de trabajo por proyectos en E. Infantil desde 
2009, centro pionero (desde 2012) en el uso de iPads en 
E. Infantil para la mejora del área de matemáticas, 
implantación de la metodología Flipped Classroom y uso 
de iPads en clase desde 2015, implementación de 
Entusiasmat/Matemáticas Singapur en 2017. 

Además somos centro de referencia por nuestros 
resultados académicos y de evaluaciones externas. 

I.1 CÓMO DEFINIMOS NUESTROS OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIA PARA INNOVAR 

Definimos innovación como el conjunto de nuevas ideas, 
productos, servicios, procesos, introducidos en la 
organización de manera continua y orientado a los 
distintos grupos de interés, para hacer realidad la misión, 
visión y valores del Colegio. Las personas en Avellaneda 
Ikastetxea tenemos interiorizado el concepto de 
innovación y lo llevamos a cabo, en todos nuestros 
ámbitos de actuación: aula, proceso, equipo de trabajo, 
etc. Este hecho ha sido fruto de un constante proceso de 
sensibilización, formación y trabajo en equipo que 
comenzó a gestionarse de forma sistemática desde el 
curso 2011-2012, consecuencia de la gestión según el 
modelo EFQM. 

Dentro de nuestros procesos contamos con el Proceso 
de Innovación P10 desde el que se gestiona todo lo 
relacionado con este ámbito. 

Nuestro Plan Estratégico recoge dos Líneas estratégicas 
alineadas con nuestra misión (Implantación de 
innovaciones metodológicas), que a su vez tienen 
definidos nuestros objetivos estratégicos. Un despliegue 
de 10 proyectos innovadores en el período 2016-19 con 
un mínimo de 3 mejoras implementadas por proyecto con 
el 100% de los cursos implicados. Además nos 
proponemos como objetivo acudir a más de 5 
cursos/seminarios o actividades de Benchmarking por 
curso. 

Como proyectos de Innovación implantados y 
desarrollados durante los últimos cursos podemos 
destacar: 
 
● Gurasoak Gelan (2014) 
● Proyecto Gidari (2014) 

● Implementación de la metodología de 
aprendizaje por proyectos PBL con presentación 
a familias en E. Primaria (2015) 

● Implantación de metodología Flipped Classroom 
y iPads (2015) 

● Renovación de instalaciones E. Primaria 
(arquitectura adecuada a la educación) (2016) 

● Sphero (Robótica+programación) (2017) 
● Entusiasmat y Matemáticas Singapur (2017 y 

2018) 
● Ikasaldia (2018) 
● Trabajo basado en proyectos en escuela infantil 

(guardería) y E. Secundaria (2019) 
● Centro examinador Oxford de referencia en 

Encartaciones (2019) 
● Implementación de la asignatura de inglés 

integrada en los proyectos de E. Infantil 
(Planificado septiembre 2019) 

● Metodologías STEAM en el centro (Planificado 
septiembre 2019) 

Ver Anexo I1 

En relación a nuestra estrategia en el campo de la 
innovación, desarrollamos un carácter innovador dentro 
del ámbito de gestión, tecnológico y  pedagógico a nivel 
global aprovechando las experiencias y las buenas 
prácticas compartidas con otras organizaciones de 
nuestra red o ajenas a ésta. Como ejemplo, podemos 
destacar el ser un centro que ya hizo una fuerte apuesta 
por el trilingüísmo en el curso 2006 antes de que el 
Gobierno Vasco estableciese un proyecto para los 
centros educativos, momento en el que nos integramos 
con un importante avance previo. 
 
I2. CÓMO CREAMOS EL CONTEXTO INTERNO PARA 
INNOVAR 

Desde el Equipo Directivo, en colaboración con el 
 equipo del Proceso de Innovación, se identifican las 
posibles innovaciones atendiendo a diferentes aspectos 
que tienen relevancia en nuestra actividad como son las 
nuevas metodologías, tecnología, nuevos productos y 
servicios, gestión interna, etc. 

En AI tenemos identificados los foros internos para la 
generación de innovación (Anexo I3). Definimos las 
estrategias a desarrollar con las innovaciones a implantar 
o ya implantadas, con el objetivo de tener establecidos 
los tiempos, objetivos (líneas de actuación) y método de 
evaluación. 

El ED organiza los equipos de trabajo en base a varios 
criterios. Se distribuyen por etapas, nivel de formación y 
necesidades de despliegue. Una vez establecidos los 
equipos se hace un calendario con la temporalización de 
reuniones, posibles formaciones, visitas o benchmarking 
con otros centros, participación en foros. Una vez 
recopilados los datos necesarios para su posible puesta 
en marcha, son estos grupos los que trasladan al ED el 
resultado de su análisis. El ED decide su implantación, 
niveles, temporalización, recursos necesarios…Una vez 
puesta en marcha y valorada la actividad se reconoce en 
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claustro la labor de ese equipo de trabajo. Además, los 
equipos de proceso también son agentes tractores en la 
generación de innovación en los aspectos relacionados 
con su proceso.  

Durante el curso 2015-16 incorporaron tres innovaciones 
importantes en nuestro centro fruto de la identificación de 
momentos y espacios para la innovación. Por un lado, el 
comienzo con una metodología de “Trabajo por 
proyectos” en 1º y 2º curso de E. Primaria. Por otro lado, 
la implantación del iPad como herramienta de trabajo en 
los cursos 5º y 6º de E. Primaria, con una ampliación 
futura a los cursos de ESO. Finalmente, una enorme 
oferta en actividades extraescolares, destacando como 
innovación las actividades de cocina, judo que vienen a 
complementar a las actividades deportivas (fútbol, 
baloncesto, ajedrez, aerobic), lúdicas (danza moderna, 
aerobic, zoomba para adultos) y culturales (música, 
guitarra, inglés…). 

A la hora de plantear las nuevas innovaciones, 
analizamos la necesidad de cada incorporación, la 
importancia para nuestros clientes, centros o 
asociaciones que ya hayan introducido esa innovación y 
nos puedan dar información sobre su idoneidad, las 
dificultades con las que nos podemos encontrar a la hora 
de ponerla en marcha y la formación que va a necesitar 
nuestro profesorado. 

Durante los últimos cursos han sido muchas las 
innovaciones introducidas en nuestro centro, siempre 
desde un punto de vista retador y dirigiendo gran parte 
de los recursos del centro a tales innovaciones (Anexo 
I1). 

I3. CÓMO APROVECHAMOS EL POTENCIAL DEL 
ENTORNO PARA INNOVAR 

Tal y como hemos comentado anteriormente, en 
Avellaneda Ikastetxea contamos con un Proceso de 
Innovación P10 , que se encarga de planificar, 
desplegar, evaluar y ajustar todo lo relacionado con este 
ámbito. Los encargados de este proceso, junto con el 
ED, designan un grupo de líderes para cada uno de los 
proyectos de Innovación en planificación o desarrollo. A 
través de los diferentes grupos formados conocemos 
nuevos métodos e ideas que se ponen en marcha en el 
mercado. Además, como miembros de la red EBI 
tenemos la oportunidad de visitar los centros de la red e 
incorporar y adaptar al nuestro los aprendizajes 
realizados. Por ejemplo, durante este curso 2018/19 
hemos visitado en varias ocasiones el centro San Félix 
de Ortuella con el fin de ver el despliegue de las 
metodologías STEAM y hacer una adaptación para 
llevarla a cabo en AI.  

Estos grupos son los encargados de, dependiendo el 
estado en el que se encuentra el proyecto, recopilar 
información sobre una posible innovación, planificar la 
misma, liderar su despliegue, recopilar datos para su 
evaluación y/o ayudar al equipo de proceso a realizar 
ajustes. Estas actuaciones no sólo son útiles para 

conocer qué hacen los demás (métodos, resultados 
obtenidos, menciones, etc.) sino que nos apoyamos en 
ellas para desarrollar proyectos y mejoras propias, como 
ha sido la implementación de la herramienta Lazarus 
para la gestión de aula con los dispositivos digitales. 
Esta apuesta se ha visto reflejada en distintos medios de 
comunicación; tanto prensa escrita (El Correo) como 
audiovisual (EITB) durante este curso. 

Tal y como hemos descrito en el elemento referido a 
Estrategia, analizamos el entorno local,  social, 
educativo, etc. participando como asistente y en otras 
ocasiones en distintos foros, redes, y visitas a centros de 
la competencia y del ámbito local, estatal e internacional. 
Hemos compartido experiencias internacionales 
desplazándonos a diversos centros y ferias: St. Mary de 
Derry (Premio europeo calidad), Universidad de Harvard, 
Feria Apple Summit en Londres, Centro Público de 
Ikalinen en Finlandia, Suecia, Viena, Brno (centros de 
intercambio). A nivel nacional nos hemos desplazado al 
centro Santa María La Blanca de Madrid, colegio 
Montjardín en Pamplona, colegio Sagrado Corazón de 
Soria y el que es referencia a nivel nacional Colegio 
Montserrat. A nivel regional-provincial hemos tenido 
aprendizajes en gestión con organizaciones 
 pertenecientes a EBI (San Félix, Begoñazpi, CF 
Otxarkoaga, San Fidel, Artxandape…) y externas 
(Colegio Vizcaya, María eta José Ikastetxea de 
Zumaia…). 

Nos apoyamos en las nuevas tecnologías para el 
desarrollo de nuestra actividad (docente y no docente). 
 
Una evidencia de ello es que en el curso 2015-16 
obtuvimos la Certificación de Gobierno Vasco de Nivel 
Medio en Madurez TIC y en el curso 2017-2018 la hemos 
refrendado. (Anexo I5) 

Por otro lado, trabajamos la innovación abierta con otras 
organizaciones, mayormente de nuestra red, 
participando en foros, equipos de trabajo conjunto y/o en 
el desarrollo de nuevas ideas y servicios que nos 
permiten enriquecernos de nuevas experiencias y/o 
iniciativas. Contamos, entre otros, con: 

● Participación en actividades EBI relacionadas con la 
mejora educativa. 

● Participación en actividades de formación con otros 
centros. 

● Reuniones regulares con proveedores estratégicos 
y aliados. 

● Organizaciones de la sociedad con las que 
colaboramos de forma solidaria (a lo largo del curso) 
 

I4. CÓMO GESTIONAMOS LAS IDEAS Y PROYECTOS 
INNOVADORES 

Es imprescindible contar con un método estructurado 
para desarrollar y poner en marcha las ideas y los 
potenciales proyectos identificados.  
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En el momento de la aprobación de un proyecto de 
innovación, se configura un equipo de trabajo. El equipo, 
formado por un responsable y unos componentes, 
desarrollan el proyecto según las pautas marcadas en el 
protocolo de gestión por procesos. Además, son los 
responsables de reportar la información sobre la 
evolución del proyecto (dificultades, necesidades, retos 
alcanzados, resultados experimentales, etc.) a las 
personas del equipo de Proceso y/o ED. 

Planificamos, ponemos en marcha, desarrollamos y 
medimos el resultado de cada uno de los proyectos de 
innovación, analizando el grado de cumplimiento de los 
objetivos definidos. Para ello utilizamos la ficha de 
evaluación de proyectos (Anexo I4) y más específica la 
de evaluación por proyectos (Anexo I2) mediante las que 
se evalúa la eficacia del proyecto desarrollado. Fruto de 
este análisis se establecen las correcciones necesarias 
de cara al próximo curso. Así, por ejemplo, en el 
proyecto de trilingüismo, una vez revisado su resultado 
con las evaluaciones  diagnóstico de 2015 decidimos 
reforzar el proyecto con un auxiliar nativo de 

conversación. Además utilizando la ficha de evaluación 
anteriormente reseñada para evaluar el Plan de Lectura 
en el curso 2017-18 se introdujeron actividades de 
refuerzo de lectura en todos los cursos de E. Primaria. 

Además de la gestión del conocimiento que realizamos a 
nivel interno, consideramos imprescindible comunicar lo 
realizado hacia el exterior, de cara a mantenernos 
posicionados como centro educativo innovador y 
trasladar nuestra experiencia en este ámbito. Para ello, 
fundamentalmente nos apoyamos en la página web, 
redes sociales (intensificada su difusión desde el curso 
2016-17) y en los múltiples canales de comunicación que 
mantenemos con los diferentes GI. 

Medimos el éxito de nuestros proyectos de innovación, a 
través de su grado de implantación y del nivel de 
consecución del objetivo del proyecto evaluado 
anualmente a final de curso. En dicha evaluación se 
reflejan las mejoras a implementar. 

  

Curso 
Origen (aprendizaje, evaluación, 

… ) 
Acción, Mejora o innovación Realizada Resultado obtenido 

2014-15 

Red EBI (Begoñazpi) Proyecto Gidari 
Mejora en los resultados académicos de 

matemáticas 

Red EBI (Begoñazpi) Gurasoak gelan Mayor implicación de las familias 

Análisis de las oferta externas Plataforma Educamos Mejora en la comunicación 

2015-16 

Proceso de innovación / Reflexión 

ED 

Implantación de metodología trabajo por 

proyectos en E. Primaria. 

Mejora de las competencias del alumnado 

y satisfacción de las familias 

Proceso de innovación / Reflexión 
ED 

Implantación de metodología Flipped 
classroom (iPad) en 5º y 6º de E. Primaria 

Mejora en la matrícula/Personalización del 
aprendizaje 

Sugerencia GASCA Gurasoak jantokian 
Conocimiento directo de las familias de la 
calidad de la comida. 

2016-17 

Visitas a centros / Necesidad de 

renovar espacios 

Renovación arquitectónica de las clases de e. 

Primaria y ampliación espacios. 

Adecuación a las metodologías y espacios 

más amables. 

Iniciativa profesorado informática Iniciación en programación y robótica (Sphero) 
Mejora de las competencias digitales del 
alumnado 

2017-18 Decisión del equipo de etapa Entusiasmat en E. Infantil Mejora de la competencia matemática. 

2018-19 

Formación con Fundación Trilema Ikasaldia 
Identificación de las familias con la 

presentación de proyectos 

Dar continuidad a la metodología 
usada en e. Infantil 

Matemáticas Singapur Mejora de la competencia matemática. 

Sugerencia ED 
Herramienta de control de iPad para las 
familias (Lazarus) 

Mejora del control de aula (iPads) 

Sugerencia ED (Coherencia con el 
resto del centro) 

Introducción de trabajo por proyectos en Haur 
Eskola y E. Secundaria 

Mejora de las competencias /Interacción 
con las familias 
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R.5 RESULTADOS DE INNOVACION 
 
 
R.5.1 % DE PERSONAS EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN  

 

El ED ha tenido un papel importante para propiciar la 
participación de las personas en implicarse en proyectos 
innovadores y compartir de forma interna las experiencias 
llevadas a cabo en los claustros, así como de todas las 
actividades de formación y Benchmarking desarrolladas. La 
participación también se extiende al personal no docente que 
colabora en el buen desarrollo de los proyectos. Como dato 
reseñable este año hemos alcanzado una participación del 
100% de personas implicadas en proyectos de innovación. 

 
R.5.2 GDS RESPECTO A LA ESTIMULACION DEL ED PARA 
LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN 

El 
ED empodera a las personas del centro adaptando los talentos 
de las personas a las necesidades, facilitando recursos tanto 
horarios como económicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
R.5.3 Nº PROYECTOS DE INNOVACIÓN IMPLANTADOS 
(MÁX 5 AÑOS) 

 
 
En la renovación metodológica es  esencial la formación 
(interna y externa) de todo el profesorado, la dotación de 
recursos, compartición de experiencias en los claustros y las 
experiencias de Benchmarking. Todo ello, junto con el apoyo 
de las familias, contribuye a que la Innovación sea una realidad 
en Avellaneda. 
 
R.5.4 Nº SUGERENCIAS RECIBIDAS POR ALUMNOS Y 
FAMILIAS 

 

Tal y como se puede apreciar en la gráfica, el número de 
sugerencias recibidas de las familias y alumnado es importante, 
lo que contribuye de manera muy importante en todas nuestras 
mejoras. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AI Avellaneda Ikastetxea 

AMPA Asociación de madres y padres de alumnos/as 

CF Centro de Formación 

CMI Cuadro de Mando de Indicadores 

CP Colegio Público 

CV Currículum Vitae 

DAFO Debilidad/Amenaza/Fortaleza/Debilidad 

EBI Elizbarrutiko Ikastetxeak/Centros Diocesanos  

ED Equipo Directivo 

EFQM Modelo Europeo de Excelencia Empresarial 

EITB Euskal Irrati Telebista 

ERP Sistema de Planificación de Recursos 
Empresariales 

ESO Educación Secundaria Obligatoria 

GDS Grado de satisfacción 

GI Grupos de Interés 

GV Gobierno Vasco 

ISEI-IVEI Instituto Vasco de Evaluación e Investigación 
Educativa 

LE Líneas Estratégicas 

MGA Modelo de Gestión Avanzada 

MVV Misión Visión y Valores 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OE Objetivos Estratégicos 

ONG Organización No Gubernamental 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

OTE Oxford Test of English 

PAC Plan annual de Centro 

PDCA Planificar/Hacer/Verificar/Actuar 

PISA Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos de la OCDE 

RCP Reanimación Cardiopulmonar 

SIP Herramienta para introducción y comparación de 
indicadores 

STEAM Ciencia/Tecnología/Ingeniería/Matemáticas 

TIC Tecnologías de la información y la comunicación 

VEC Vinculación Emocional Consciente 
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ELEMENTO 1: ESTRATEGIA                                     

 

E.1 GRUPOS DE INTERÉS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

                                                      

 

GRUPOS DE INTERÉS Y FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

GRUPOS DE 

INTERÉS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
RESPONSABLE 

 

PERIODICIDAD 

 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS 

ALUMNADO 

Encuestas Responsable calidad Anual Encontrarse cómodos en un 

buen ambiente. 

Recibir un alto nivel de 

educación. 

Sentirse respetado y 

escuchado. 

Grupos Focales ED (Coordinadores) Anual 

Registro tutores Tutores y coordinadores Diario 

FAMILIAS 

Encuestas Responsable calidad Anual 

Recibir un alto nivel de 

educación. 

Ser respetados y escuchados. 

Atención para con sus hijos. 

Orientación. 

Entrevistas Tutores Diario 

Grupos focales ED Anual 

Mails ED Diario 

SOCIEDAD 

BOP/BOE Dirección Diario 
Alumnado bien preparado  

tanto académicamente como 

en valores. 

 

Alumnado capacitado para 

solucionar problemas 

(pensar). 

 

Informes oficiales de 

estadística (Eustat, 

INE…) 

Dirección Semanal 

Medios de 

comunicación, 

prensa… 

Equipo Directivo Diario 

Prácticas de 

Benchmarking 
Equipo Directivo Mensual 

Informes oficiales de 

estadística (Eustat, 

INE…) 

Dirección Diario Conocer la evolución de 

empresas del sector y de 

empresas del sector y del 

entorno general así como 

aspectos referidos a la 

situación económica y social. 

Prensa y 

publicaciones 

generales 

Dirección Diario 

Prácticas de 

Benchmarking 
Equipo Directivo Varios por curso 

PERSONAL 

Encuestas Responsable Calidad Anual 

Estabilidad 

 

Ser respetados y escuchados. 

 

Buen ambiente de trabajo. 

 

Disponer de una buena 

comunicación-información. 

Comunicación formal 

(claustros, intranet, 

reuniones generales, 

grupos de trabajo…) 

Equipo Directivo 

Cuando procede: 

diario, semanal, 

trimestral… 

Entrevistas Dirección Anual 

Comunicación 

informal 
Personal Diario 
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ADMINISTRACIÓN 

Documentación 

oficial (BOPV, 

BOE…) 

Dirección Diario 
Disponer de información sobre 

directrices a cumplir. 

ALIADOS 

Encuestas Dirección Anual Conocer las necesidades e 

inquietudes de los aliados 

para un mejor desarrollo de la 

actividad. 
Entrevistas/Reunione

s 
Dirección Trimestral 

PROVEEDORES Encuestas Equipo de proceso Anual 

Conocer las necesidades e 

inquietudes de los 

proveedores para un mejor 

desarrollo de la actividad. 

COMPETENCIA Y 

CENTROS DE 

REFERENCIA 

Foros Escolares Equipo Directivo Varios por curso 

Conocer las buenas prácticas 

de los centros y las tendencias 

en el ámbito de la educación. 

Foros de Gestión 

Dirección / Responsable de 

Calidad / Responsable de 

administración 

Varios por curso 

Prensa y 

publicaciones 

generales 

Dirección Diario 

Centros de 

Referencia y EBI 
Equipo Directivo Varios por curso 
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E.2 AUTOEVALUACIÓN 2014 
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E.3 ENTIDADES COLABORADORAS, PROVEEDORES Y ALIADOS (EXTRACTO) 

 
 

ENTIDADES COLABORADORAS, PROVEEDORES Y ALIADOS 2018-19 

 

ENTIDAD SECCIÓN 
NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS 

IMPACTO 

SOCIAL 
OBJETIVOS 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

ACCIONES / 

PARTICIPACIÓN 
INCIDENCIAS 

MERECE LA 

PENA SEGUIR 

ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN 

ÁREAS DE 

MEJORA 
EVALUACIÓN 

RESPONSABLE

/CONTACTO 
PROCESO 

Autobuses 
Blanco  

Planificación 
eficaz de los 

horarios y 
recorridos..  

Buen 
comportamiento 
de los usuarios. 

Posibles 
molestias a 
los vecinos 

de las 
paradas. 

Reducción 
del impacto 
medioambie

ntal. 

Utilizar el 
menor número 
de autobuses 

posibles, 
mediante una 

correcta 
planificación, 
reduciendo el 

impacto 
medioambient

al y el ruido 
para los 
vecinos. 

Desarrollar la 
responsabilidad 
medioambiental. 

Normativa para 
el alumnado de 
uso correcto de 

autobús. 
Concienciación 
de las personas 
cuidadoras del 

autobús. 

Hemos 
reducido el nº 
de autobuses 

de 3 a 2. 

Sí, por 
condiciones 

económicas y 
de servicio. 

Sí, por 
cercanía, 

trayectoria con 
nosotros y 
confianza. 

X 

Conseguir 
que los 

autobuses 
aparquen en 
el exterior, 

para mejorar 
la seguridad 

del 
alumnado y 

el 
mantenimien

to de las 
instalaciones

. 

 
Ainhoa/Teresa Autobús 

Ayuntamiento 

Cultura 

Colaboración 
por parte de 

nuestro centro 
en las 

actividades 
organizadas 

desde su área. 
Participación por 

parte de 
alumnado y 

profesorado.Col
aboración con la 

prestación de 
instalaciones 
para eventos 
municipales. 

Aportamos 
dinamismo a 

las 
actividades 
organizadas 

en el 
municipio. 
Facilitar los 
servicios de 

parking 

Tomar parte 
en las 

actividades 
organizadas 

desde el área 
de cultura, con 

un objetivo 
didáctico. 
Aportar 

colaboración 
al municipio. 

Formar a 
nuestro 

alumnado para 
obtener buenos 

resultados. 
Desarrollar la 

responsabilidad 
social. 

Programar y 
trabajar 

previamente las 
actividades a 
realizar con el 

alumnado. 
Mantener una 
comunicación 
fluida con el 

ayuntamiento. 
Colaborar en las 

actividades 
municipales. 

Participar de 
manera 
habitual. 

Sí, por calidad 
en las 

actividades, 
generalmente 

gratuitas y 
educativas. 

También por la 
vinculación 

con el 
municipio. 

X 

Evaluar de 
las 

actividades 
de manera 
sistemática. 

 
Ianko/Rikar 

Proceso de 
relación con 
Entidades 

colaboradoras. 

Juventud 

Participación por 
parte de nuestro 
alumnado en las 

actividades 
organizadas 

desde esta área. 

Aportar 
dinamismo a 

las 
actividades 
organizadas 

en este 
sentido. 

Que nuestro 
alumnado 

participe en 
dichas 

actividades. 

Incentivar la 
participación 

activa del 
alumnado en la 

dinamización del 
centro. 

Informar a 
nuestro 

alumnado de las 
diferentes 

actividades, 
enfocadas a 

ellos, ofertadas 
desde el 

ayuntamiento 

Gran 
participación 

en el 
programa de 
voluntariado 

Gugaz Bolunta 

Sí, 
necesariament
e para que el 

alumnado 
tenga 

conciencia de 
su entorno 

social, 
oportunidades 
de participar, 

colaborar, 
etc… 

X 
  

Ianko/Iker o 
Rikar 

(Dependiendo 
de la 

actividad) 

Proceso de 
relación con 
Entidades 

colaboradoras. 
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Medioambi
ental 

Sensibilización y 
actuación en 
consecuencia 

del alumnado en 
temas 

medioambiental
es. 

Positivo a 
nivel 

medioambie
ntal. 

Reducción 
del impacto 
humano en 

el 
medioambie

nte. 

Fomentar la 
conciencia 

ecológica en 
nuestro 

alumnado. 

Desarrollar la 
responsabilidad 
medioambiental. 

Desarrollar con 
nuestro 

alumnado el 
Proyecto 

Agenda 21. 
Participar en las 

actividades 
organizadas 

desde el 
ayuntamiento en 

este sentido. 

Mejora de la 
conciencia 

ecológica en 
nuestro 

alumnado. 

Sí, por la 
necesidad de 
sensibilizar a 

nuestros 
alumnos sobre 

la situación 
medioambient

al en su 
entorno y a 
nivel global. 

X 

Realizar 
mayor 

número de 
actividades 

o 
espaciarlas 

en el tiempo, 
ya que solo 
se realizan 
en la época 
en la que el 
ayuntamient

o tiene 
becarios. 

 

Clara / 
Técnico de 

medioambient
e (Jon) y técni 
co de montes 

(Joseba) 

Proceso de 
relación con 
Entidades 

colaboradoras. 

Gasca 
 

Planificación 
concreta y clara.  
Satisfacción de 

los usuarios. 
Apoyo del centro 

en los 
conflictos.Desarr

ollo de 
propuestas 
educativas 

transversales. 

Positivo, ya 
que 

cubrimos los 
casos en los 

que una 
familia no 

puede 
hacerse 

cargo de un 
alumno a 
mediodía. 

Proporciona
mos charla 

educativas a 
las familias. 

Ofrecer un 
servicio amplio 

de calidad a 
un buen 
precio. 

Disponer de una 
gestión eficiente 

y sostenible. 
Atender las 

demandas de 
las familias. 

Normativa para 
el alumnado de 
uso correcto de 

comedor. 
Concienciación 
de las personas 
cuidadoras de 

comedor. 
Comunicación 

entre 
profesorado y 
cuidadoras. 

Incidencias 
puntuales en 

el 
comportamient

o del 
alumnado. 

Refuerzo por 
parte del 

profesorado. 
Satisfacción 
de alumnado 

baja. 

Sí, se cubre 
un servicio 

necesario con 
una empresa 

con la que 
llevamos 

varios años de 
relación y 
existe una 
relación de 
confianza 

mutua.con un 
valor añadido 
transversal. 

X 

Mayor 
interacción 
monitoras-
alumnado. 

 
Ainhoa 

Proceso para 
el 

funcionamiento 
del comedor 

Educamos 
 

Planificación, 
comunicación de 

datos, 
necesidades y 

expectativas por 
parte del centro 
para poder dar 

respuesta a 
nuestras 

necesidades. 

Facilitamos 
a alumnado 
y familias la 
comunicació

n con el 
centro en 

ambas 
direcciones. 

Facilitar la 
comunicación 
con alumnado 

y familia. 
Organización 
de la gestión 

académica del 
centro. 

Potenciar la 
participación de 
las familias en el 

centro. 
Generalizar el 

uso de todas las 
herramientas 

tecnológicas a 
nuestro alcance 
por parte de la 

comunidad 
educativa. 

Obligación por 
parte del 

profesorado de 
informar y 

recoger todos 
los datos de 

importancia en 
el recorrido 

educativo de 
cada alumno. 

Recogida de 
entrevistas y 
programación 
dentro de la 
plataforma 
Educamos. 
Facilita la 

recogida de 
datos 

importantes y 
la 

comunicación 
con familias. 

Sí, vemos 
necesaria una 
comunicación 

digital con 
familias y una 

plataforma 
mediante la 

que se puede 
comunicar 

información a 
nivel global y 
también un 

recurso 
tecnológico 

para la gestión 
académica del 

centro. 

 

Conocimient
o de todas 

las 
posibilidades 

de la 
herramienta 
por parte de 

toda la 
comunidad 
educativa 

para su uso 
habitual. 

 

Izaskun / 
Enlace de 
Educamos 

(Endika Tena) 

Proceso para 
las relaciones 
con grupos de 

interés. 
Proceso de 

comunicación. 
Proceso de 
tutorización-
orientación 
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E.4 MAPA DE PROCESOS 

 

 

E.5 ESTRUCTURA DAFO 
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E6. PLAN ESTRATEGICO EBI 
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E.6 PLAN ESTRATEGICO AVELLANEDA 2016-2019 

 
Avellaneda Ikastetxea 

PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019  
 

ELEMENTOS DE VISIÓN LINEAS ESTRATÉGICAS INDICADORES DE RENDIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESOS / PROYECTOS 

La Visión de Avellaneda 

Ikastetxea es llegar a ser 

mediante el compromiso y 

la participación de 

todos/as los que 

formamos esta comunidad 

educativa, un centro 

reconocido por: 

Mantener la participación de las 
familias en el centro. 

- Número de actividades de participación directa en el aula.(Gurasoak Gelan) 
- Mantener y aumentar a otros ciclos/etapas las actividades de “Puertas abiertas” 
para familias. 
 

1 por trimestre y ciclo  (7 en 12-
13) 
1 anual por etapa/ciclo 
 

Proyecto Gurasoak Gelan 
Proceso de publicidad. 

Atender de manera personalizada a 
cada familia. 

- Realización de reuniones informativas durante el curso. 

 
Mínimo de 3 reuniones 
anuales. 

Proceso de tutorización 
P. desarrollo de sesión lectiva. 

Incentivar la participación activa del 
alumnado en la dinamización del 
centro. 

- Número de proyectos y comisiones en las que toma parte el alumnado. 
10 (Agenda 21, convivencia, 
Consejo Escolar, comedor…) 

Proceso Tutorización 
Proceso relaciones con G. 
Interés 

 
 

- Número de actividades propuestas por el alumnado. 10 anuales 
Proceso Tutorización 
Proceso relaciones con G. 
Interés 

Reforzar el liderazgo de los 
coordinadores y la cohesión de los 
equipos de etapa. 

-Aportar ideas y/o propuestas en las reuniones de E. Directivo y etapa. 
-Distribuir tareas y responsabilidades entre las personas de cada etapa. 

 P.Liderazgo 

La calidad en la formación 

humana y cristiana 

Apoyar, impulsar y difundir el 
desarrollo de la dimensión 
diocesana y pastoral. 

- Nº de actividades diocesanas y de pastoral que organiza y realiza el centro. 
- Nº de actividades que la Diócesis organiza y en las que el centro participa. 

7 anuales 
2 anuales 

P- Pastoral 
Proceso Tutorización 
P. Desarrollo sesión Lectiva 

Responder a la diversidad 

dando a cada alumno/a 

una atención 

personalizada. 

Programar respondiendo a la 
diversidad de cada aula. 

% de PIREs superados 
% de asignaturas con más de 1 programación (sin contar ACIs) 
% de propuestas en  el Plan de Mejora llevadas a cabo. 

90% 
20% 
80% 

P. Desarrollo sesión Lectiva 
P. Evaluación 

Establecer una línea de 
colaboración entre el alumnado con 
un objetivo académico. 

-% de alumnos implicados en este proyecto (los que apoyan y los apoyados) 
-% de asignaturas por etapa en las que se desarrolla este proyecto 
-% de alumnos intervinientes en el proyecto, que mejoran sus notas (Gidatuak) y 
que las mantienen o mejoran (Gidariak) 
-Agrupar al alumnado de manera heterogénea, con el objetivo de que exista una 
colaboración efectiva. 

-20% y 20% 
-10% 
 
-80% 
 
-100% de las clases 
 

P. Desarrollo sesión Lectiva 
P. Evaluación 
Proceso Tutorización 
Proyecto Gidari 
 

La apuesta por nuestra 

lengua y nuestra cultura 

en un mundo globalizado 

Impulsar un mayor uso del euskera. 

-Aumentar el uso del euskera en todos los espacios del centro 
 
-Nº de actividades específicas realizadas en el curso 
-% de intervenciones externas realizadas preferentemente en euskera 

-100 % en las relaciones 
profesorado-alumnado 
-15 
-50% 

Proyecto Normalkuntza 
Proceso Tutorización 
Proceso relaciones con G. 
Interés 



9 
Guía Gestión Avanzada  Avellaneda Ikastetxea 2019 

 

Poseer un proyecto 

educativo que responda a 

las necesidades del 

alumnado y a la demanda 

social (alumnado 

integrado en la sociedad) 

Formar a nuestro alumnado para 
obtener buenos resultados. 

-% de alumnos que promocionan de curso 
-Nota media del centro. 
-Resultados de diagnóstico externo 
-% de alumnos que obtienen el título de ESO sin suspensos 
-Nº de alumnos con reconocimiento social (acumulativo) 

>90% 
6 
> a la media 
>80% 
15 

P. Desarrollo sesión Lectiva 
P. Evaluación 
P. Reconocimiento 

Impulsar actividades de índole 
social en nuestro entorno más 
cercano. 

- Nº de alumnado  de nuestro centro que participa activamente en el programa de 
voluntariado del ayuntamiento Gugaz Bolunta. 
 
- Establecer líneas de colaboración con entidades sociales del entorno. 

25 alumnos 
 
2 colaboraciones. 

P. Pastoral 
Proceso de tutorización 

Trilingüismo Desarrollar el plan de trilingüismo. 
Nivel medio de pruebas Oxford (Curso 2018-19) 
Nota de euskera al acabar 4º de ESO 
Nº de actividades desarrolladas preferentemente en inglés 

 
>7 
1 actividad anual por ciclo 

P. Evaluación 
P. Desarrollo sesión Lectiva 
Proceso Tutorización 

Utilización de las 

tecnologías actuales. 

Uso efectivo de todas las 
herramientas tecnológicas a 
nuestro alcance por parte de la 
comunidad educativa.  

 
Extender progresivamente el iPad como herramienta de trabajo 
Aumentar el uso de iPads en el 2º ciclo de E. Infantil y mantener en 1º y 2º de E. 
Primaria. 
Iniciar en la lógica y la programación a través de la robótica. 
 

 
Un curso anual. 
3 horas semanales y 1 hora 
semanal respectivamente 
Implantación progresiva 
durante el período. 
 

P. Comunicación 
P. Innovación 
P. Desarrollo sesión Lectiva 

Sensibilizar en el uso responsable 
de las herramientas tecnológicas. 

Realizar charlas de concienciación con el alumnado (riesgos, hábitos…) 
 

1 anual por curso, a partir de 4º 
E. Primaria. 

P. Tutorización 

Generar una mayor visibilidad en 
las redes sociales 

Recoger información y documentos gráficos de todos los hechos noticiables 
(actividades especiales, salidas, charlas…) y pasárselo a las personas 
responsables. 

100 % de las actividades P. Comunicación 

Generalizar el uso de la plataforma 
por parte de la comunidad 
educativa.  

-Usar la plataforma como medio de comunicación por parte del profesorado. 
-Normalizar el uso de la plataforma por parte de las familias como primera vía de 
comunicación con el centro. 
 

100% de las comunicaciones 
 
90% de las familias 

P. Comunicación 

Implantación de 

innovaciones 

metodológicas. 

Mantener y mejorar los proyectos 
pedagógicos aprobados. 

Nº de proyectos implantados (acumulativo) 
Nº de mejoras implantadas en los proyectos 

10 
>3 por proyecto 

P. Innovación 
P. Desarrollo sesión Lectiva 

Identificar nuevas metodologías. 
Nº de cursos / seminarios / actividades de benchmarking realizadas en este 
sentido. 
Mantener e incorporar el trabajo por proyectos en el primer ciclo de E. Primaria 

>5 cada curso 
 
100% de los cursos 
 

 
P. Formación 
P. Innovación 

 

Calidad de los servicios 

ofertados. 

Procurar atender las demandas de 
las familias y alumnado mejorar su 
satisfacción. 

-Mejorar el servicio de comedor con la elaboración de los menús en la propia 
cocina del centro. 
 

100% de los menús en el 
centro 

P. Comedor 
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E.6.1 MARCO BORRADOR PLAN ESTRATÉGICO 2019-22 

 

 

Estrategias y Objetivos 

RETOS  LÍNEAS ESTRATÉGICAS  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR - CMI 
Acciones 

Estratégicas.  

CURSO  
2019-

20 

CURSO  
2020-

21 

CURSO  
2021-

22 

RETO 1: POSICIONAMIENTO 
Y MARCA AVELLANEDA 

1.Pastoral 
Promover proyectos educativos y dinámicas escolares 
coherentes con el mensaje de Jesús 

% DE ALUMNADO QUE PARTICPA 
EN ACTIVIDADES DE PASTORAL 
GDS EDUCACIÓN EN VALORES 
(FAMILIAS) 

    

2. Matriculación  Mantener la Sostenibilidad en matriculación en el centro 
Nº ALUMNADO 
Nº DE AULAS 
RATIO MATRICULACIÓN 

    

3. Comunicación Externa 
Lograr un posicionamiento de la Marca avellaneda y EBI 
por ser referentes de excelencia educativa 

Nº ASISTENTES A PUERTAS 
ABIERTAS     

4. Familias Satisfechas e 
implicadas 

Desarrollar Entornos (ecosistemas) de confianza con las 
familias, asegurando su fidelización 

GDS FAMILIAS 
Nº DE SUGERENCIAS RECIBIDAS 
POR LAS FAMILIAS 

    

RETO 2: ALUMNADO Y 
MODELO PEDAGOGICO 

5. Modelo Pedagógico 
Reflexionar, planificar, desplegar y evaluar de un modelo 
pedagógico revisado y actualizado 

GDS ALUMNADO 
    

6. Desarrollo competencias 
alumnado 

Reflexionar y dar pasos hacia la Internacionalización  
Desarrollar la competencia Emprendimiento 
Incorporar en la programación la estrategia STEMS 
Potenciar el uso del Euskera y de otras lenguas 
Desarrollar la Gestión Emocional en la Comunidad 
Educativa 
Asegurar la atención a la Diversidad 
Desarrollar la Competencia Digital ( alumnado ) 

GDS NIVEL ACADÉMICO 
(FAMILIAS)  
% ALUMNADO PROMOCIONA EN 
PRIMARIA 
% ALUMNADO PROMOCIONA EN 
SECUNDARIA 

    

7.Proyectos de innovación  Reflexionar e indentificar otros proyectos de innovación  

% DE PERSONAS EN PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN  
GDS RESPECTO A LA 
ESTIMULACIÓN DEL ED PARA LA 
INNOVACIÓN 
Nº DE PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN IMPLANTADOS  

    

8. Arquitectura pedagógica y 
digitalización del centro 

Adecuar de los espacios de aprendizaje al modelo 
pedagógico 
Ser un centro teconológicamente avanzado 

EUROS INVERTIDOS EN 
ARQUITECTURA PEDAGÓGICA     

RETO 3: ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN AVANZADA 

9. Administración y gestión 
económica del centro 

Disponer de una gestión económica eficiente, 
transparente y sostenible en el centro cumpliendo con 
los procedimientos acordado 

LIQUIDEZ 
    

10. Gestión avanzada  Promover la Gestión Avanzada 
GDS RESPECTO AL ESTILO DE 
GESTIÓN     

 

EN PROCESO DE ELABORACIÓN 
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11. Responsabilidad Social 
Compartida 

Definir un marco de Responsabilidad Social en línea con 
los 17 ODS 

GDS CON LA LABOR SOCIAL DE 
AVELLANEDA 
NÚMERO PERSONAS QUE HACEN 
PRÁCTIAS EN EL CENTRO 
RECAUDACIÓN EN ACTIVIDADES 
COMPROMISO SOCIAL 
Nº DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN 
EN ACTIVIDADES GUGAZ 
Nº DE PARTICIPACIONES EN 
EVALUACIONES EXTERNAS 
Nº DE ALUMNADO QUE PARTICIPA 
EN AGENDA 21 
SUBVENCIONES OBTENIDAS E 
INVERTIDAS EN AGENDA 21 

    

12. Gestión de Alianzas 

Definir y desarrollar las alianzas clave y fijar objetivos 
Gestionar las relaciones externas, siendo agentes 
activos y fortaleciendo nuestra presencia con otros 
foros, patronales,redes educativas. 

GDS DE ALIADOS 
    

RETO 4: PERSONAS 
EFECTIVAS Y AFECTIVAS 

13. Liderazgo del Equipo 
Directivo otras personas del 
centro 

Desarrollar y capacitar a las personas para ejercer el 
liderazgo 

% DE PERSONAS LÍDERES 
GDS CON EL RECONOCIMIENTO 
QUE RECIBES POR TU TRABAJO 

    

14. Satisfacción, motivación e 
implicación de las personas 

Asegurar la satisfacción y motivación de las personas  

GDS POR TRABAJAR EN 
AVELLANEDA 
GDS IDENTIFICACIÓN CON LA 
MVV DEL CENTRO 

    

15. Capacitación de las 
personas  

Mejorar la capacitación de las personas en sus 
competencias personales y profesionales mediante la 
formación. 
Evaluar el Desempeño de las personas 

GDS CON LA FORMACIÓN 
RECIBIDA 
GDS RESPECTO A LA 
ADECUACIÓN PERSONA PUESTO 

    

16.Gestión de personas  
Definir el perfil de las personas para que sean 
transmisoras de los valores EBI. 

GDS RESPECTO A LAS 
CONDICIONES LABORALES     
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E.7 PAC 
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E.8  INICIO DE ALIANZA 
 

 

 

INICIO DE ALIANZA 

FECHA: __________ 

 

 

Datos identificativos del Aliado  

Competencias del Aliado, en relación a necesidades 

del Centro 

 

Objetivos del Centro  

Objetivos del aliado  

Plan de desarrollo de actividades  

Plan de seguimiento y evaluación  

Extinción de la alianza  

Documento de acuerdo  

 

 

 

 

CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS. 

 

 

1. Existencia de colaboración conjunta con el fin de lograr objetivos comunes a las dos organizaciones. 
 

2. Complementariedad de las competencias que aporta el aliado a las competencias del centro. 
 

3. Compatibilidad de la “cultura” del aliado con la del Centro. 
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E.8.1  ENCUESTA SATISFACCION DE ENTIDADES COLABORADORAS/ALIADOS 
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E.9 FUENTES DE INFORMACION EXTERNA A GI PARA EL PE 2019-2022 Y ESTUDIO DEMOGRÁFICO EBI 
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E.10  BATERIA DE INDICADORES Y RESULTADOS EBI  
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E.11 ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS 
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E.12 PLAN DE COMUNICACION 
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CLIENTES 
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ELEMENTO 2: CLIENTES                                     

 : CLIENTE                        

C.1  ENCUESTA ALUMNADO 
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C.2 ENCUESTA FAMILIAS 
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C.3 ENCUESTA ALUMNADO USO DE iPad EN CLASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.4 MODELO DE ENTREVISTA CON FAMILIAS 
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C.5 MATRÍCULA 

 

             AVELLANEDA IKASTETXEA 
IKASLEAREN FITXA / FICHA DEL ALUMNO-A 

  

Ikaslearen kodea / Cod. Alumno-a  

  

01. Izena ___________________________________________ 

      Nombre 

 

02. 1.Abizena _______________________________________ 

      1 Apellido 

03. 2.Abizena _______________________________________ 

      2 Apellido 

04. Sexua __________          

      Sexo 

NAN__________ 

DNI 

 

05. Jaiotze data ___________________ 

      Fecha nacim. 

06. Jaiotze herria __________________ 

      Lugar de nacim 

07. Probintzia _____________________ 

      Provincia 

08. Anai-arrebak __________________ 

      Nº hermanos 

09. Zenbatgarrena _________________ 

      Lugar que ocupa 

10. Ikastetxean anai-arrebak ________ 

      Hermanos en el colegio 

11. Helbidea ______________________________________________________________________________________________ 

      Dirección 

12. Posta Kutxa ___________________ 

      Código postal 

13. Herria ________________________ 

      Población 

14. Probintzia _____________________ 

      Provincia 

15. 1. Telefonoa ___________________ 

      1º Teléfono 

16. 2.Telefonoa ___________________ 

      2º Teléfono 

17. 3.Telefonoa ___________________ 

      3º Teléfono 

18. Tutore legala (gurasoak ez direnean) ______________________________________________________________________ 

      Tutor legal (en caso de no ser los padres) 

19.Eskatzen den maila______________ 

      Curso solicitado 

20.- Kontakturako e-maila: 

E-mail de contacto:  

AITA / PADRE 

   

21. Izen Abizenak _________________________________________________________________________________________ 

      Nombre y Apellidos 

22. Jaiotze data ___________________ 

      Fecha nacimiento 

23. Jaiotze herria __________________ 

      Lugar de nacimiento 

24. Probintzia _____________________ 

      Provincia 

25. Lanbidea __________________________________________________                    26. NAN__________________________ 

      Profesión                                                                                                                                DNI 

AMA / MADRE 

   

27. Izen Abizenak _________________________________________________________________________________________ 

      Nombre y Apellidos 

28. Jaiotze data ___________________ 

      Fecha nacimiento 

29. Jaiotze herria __________________ 

      Lugar de nacimiento 

30. Probintzia _____________________ 

      Provincia 

31. Lanbidea ___________________________________________________                  32. NAN__________________________ 

      Profesión                                                                                                                                DNI 

BANKUKO DATUAK / DATOS BANCARIOS 

   

33. Banku entitatea ________________________________________________________________________________________ 

      Entidad bancaria 

34. Titularraren izen abizenak _______________________________________________________________________________ 

       Nombre y apellidos del titular 

35. Bezeroaren kontu kodea (B.K.K.) 

      Código cuenta cliente ( C.C.C.) 

Entitatea / Entidad Bulegoa / Oficina K.Z. / D.C. Kontu zenbakia / Número cuenta 

  

 

                          

IBAN    

  

 

    

NON EZAGUTU GAITUZU? / ¿DÓNDE NOS HAS CONOCIDO? 

36.- Web orria / Página web ..............................................................................................................................................  

37.- Ikastetxeko gurasoak / Padre-madre colegio .............................................................................................................  

38.- Ikasle ohia / Antiguo alumno-a ..................................................................................................................................  

39.- Ahoz-aho / Boca a boca ..............................................................................................................................................  
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ZERGATIK AUKERATU DUZUE AVELLANEDA  IKASTETXEA /  ¿POR QUE HABEIS ELEGIDO AVELLANEDA IKASTETXEA? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.6 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

TUTORETZA SAIOAK   17-18 

GELA: LH 6 
 

NOIZ GAIAK BALORAZIOA 

Septiembre 
Normas de convivencia en clase; derechos y 
deberes. 
 

Imprescindible hacerlo, y recordarlo varias veces durante 
el curso. 

Septiembre 
 

Normativas del centro. 
 

Imprescindible hacerlo, y recordarlo varias veces durante 
el curso. 

Septiembre 
 

Elección de delegado y subdelegado de clase. 
Mediante votación y dándole la importancia que merece. 

Octubre 
 

Proyecto School to School: Introducción, charla y 
conocimiento de la realidad en India. 

Si existe la posibilidad seguir solicitándola para poder 
hacer una presentación de la sociedad hindú. 

Octubre 
El centro: los compañeros/as, valoración de las 
diferencias, nuevas incorporaciones. 

Hecho. 

Octubre Cómo somos. Intereses, aficiones y valores.   
Necesario para conocerse entre ellos. 

Noviembre 
Técnicas de estudio. Selección de la información. 
Motivación. 
    

Necesario, sobre todo la selección de información en 
internet.  

Noviembre 
Hábitos lectores. 
Relaciones entre esfuerzo, éxito e interés. 
 

Necesario concienciar sobre la importancia de la lectura. 

Noviembre Hezkidetza (Día contra la violencia de género) 
Hacer trabajo previo en clase, antes del día. 

Noviembre Euskera Eguna Elaborar algún tipo de trabajo sobre el día. 

Diciembre Gabonetako jaialdia 
Prepararlo con una antelación de al menos tres semanas 
si se va a representar un teatro, como este año. 

Diciembre Gabonetako klase apainketa Debe tomar parte la mayor parte posible del alumnado. 

Enero 
 

Elaboración dossier School to School 
   . 

Elaborarlo con tiempo ya que el último día para enviarlo 
es el 28 de febrero. 

Enero Día de la paz Elaborados los trabajos previos al día. 

Enero y febrero 
 

Carnavales 
    

Alumnado elige disfraz y canción. Dejar que ellos tomen 
las decisiones y aprendar a consensuar y llegar a 
acuerdos. 

Febrero Prevención consumo de alcohol y tabaco. 
Aprovechar la ocasión que se nos da desde la 
mancomunidad. 

Marzo Día de la mujer 
Necesario darle la importancia que se merece haciendo 
actividades durante la semana previa. 

Marzo Preparación a la Semana santa    

Abril 
Cooperación y ayuda 
 

Hacerles conscientes de las labores de cooperación que 
se llevan a cabo en el centro. 

Abril Prevención de riesgos en internet. 
Charla a través de alguna persona capacitada para ello. 
Ertzaintza, expertos en seguridad informática, Gurasoak 
gelan... 

Mayo 
Recepción del dossier de School to School y 
análisis en grupo. 

Un momento esperado y disfrutado por todos en el que se 
analiza la realidad de los niños de la escuela de 
intercambio de material. 

Mayo 
Carrera contra el hambre. Kirol eguna. 
 

Sigue siendo necesaria la jornada de sensibilización en la 
que los niños saben a qué se destinará el dinero que 
recauden. 

Junio Salida a Sendaviva. Preparación de la misma. 
Revisar normas sobre comportamiento en salidas, 
actividades que se realizarán, etc... 

Junio 
Valoración del curso, de la etapa y preparación 
para próximos cursos. 

Charla con el alumnado para que tomen concienciación 
sobre la etapa que termina y la que empiezan. Necesaria 
para que sepan dónde se encuentran dentro de su etapa 
formativa. 

Durante todo el 
curso, en los 
momentos 
necesarios 

Resolución de conflictos 

Durante el curso se han realizado en varias ocasiones 
porque se han dado varios momentos para ello; bien por 
conflicto entre el alumnado de clase o bien con alumnado 
de otros cursos. 
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C.7 CUADERNO DEL PROFESOR 
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C.8 MEMORIA DE PROYECTO (COEDUCACIÓN) 
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C.9 MODELO PEDAGÓGICO 
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PERSONAS 
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ELEMENTO 3 : PERSONAS                                 

 

P.1 PERFIL DEL DOCENTE 

 

 

PERFIL DE 
PUESTO 

 

DENOMINACIÓN DE PUESTO  CURSO 2018/19 

NOMBRE PERSONA   

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES/FUNCIONES 

• Orientar el aprendizaje de l@s alumn@s. 
• Informar a las familias acerca de la asistencia y participación de sus hijos-as en las actividades docentes, sobre el proceso 
educativo y las dificultades que puedan encontrar. 
• Desarrollar el plan de acción tutorial aprobado por el equipo docente. 
• Facilitar la integración de los alumnos-as en su grupo y en el conjunto de la vida escolar y fomentar en ellos-as el desarrollo de actitudes 
participativas. 
• Atender y, en lo posible, encauzar el tratamiento de las dificultades más generales de aprendizaje de l@s alumn@s facilitando la 
coordinación con el resto de profesorado de las oportunas adecuaciones en la programación así como a las necesidades educativas 
individuales, para proceder, si se considera necesario, a la correspondiente adaptación curricular. 
• Coordinar con los demás profesores-as del grupo la coherencia de la práctica docente con el proyecto curricular y la programación anual de 
Centro. 
• Coordinar junto con el equipo docente y con el profesorado de apoyo las adaptaciones curriculares y la intervención educativa con l@s 
alumn@s que presenten necesidades educativas especiales. 
• Coordinar el proceso de evaluación de l@s alumn@s y, teniendo en cuenta los informes del resto del profesorado, adoptar, junto con el 
equipo docente y de acuerdo a la legislación vigente, la decisión acerca de su promoción de un curso a otro. 
• Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar ante el resto del profesorado. Así mismo, mediar en los problemas de 
convivencia que puedan surgir en su grupo. 
• Orientar y asesorar, en colaboración con el Departamento de Orientación, al alumnado sobre sus posibilidades educativas, académicas y 
profesionales, de acuerdo con el nivel que cursen. 
• Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y la familia de l@s alumn@s. 
• Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado a su cargo. Esta documentación deberá estar cumplimentada antes de 
las vacaciones escolares de verano. 
• Celebrar durante el curso, al menos una reunión con el conjunto de las familias al comienzo del mismo, una individual con cada uno de ellos 
durante su transcurso y otra con motivo de la entrega de boletines de cada alumn@. 
• Llevar el control de las medidas disciplinarias aplicadas a sus alumnos. Archivar y controlar los requerimientos disciplinarios de sus 
tutorandos, bien los confeccionados por la Jefatura de Estudios como por cualquier otro profesor. 
• Mantener reuniones semanales con el coordinador y el resto de tutores de su ciclo. 
• Mantener tutorías individuales y de seguimiento con l@s alumn@s de su grupo. 
• Comunicar a la Secretaría del centro los desperfectos del aula de su grupo de alumn@s. 
• Llevar el control de faltas de asistencia diario del alumnado de su grupo e introducir las faltas en el programa informático que se utiliza. 
Comprobar que las calificaciones de sus alumnos estén introducidas en el programa informático y solicitar que las introduzcan a los profesores 
que falten de hacerlo. 
• Colaborar en el reparto y distribución de libros de texto.  

Formación Académica Experiencia Profesional 

Diplomado/Licenciado/GRADO/ Máster en Educación  

Formación complementaria relacionada con la tutoría de alumnos 

Idiomas Nivel requerido Nivel actual 

Euskera   

Inglés   

Otro:   

Competencias docentes Nivel requerido Nivel actual 

Conoce el Sector educativo y posee trayectoria y relación con el mundo pedagógico.   

Conoce los documentos necesarios que sustentan su labor pedagógica y tutorial,(PAT), plan de 
convivencia, RRI. 

  

Conocimiento de la evolución y características del alumnado   
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Conocimiento de la legislación aplicable ( Decreto de derechos y deberes de los alumnos, LOPD, etc)   

Competencias de gestión Nivel requerido Nivel actual 

Gestión de la información respecto a sus tutorandos   

Organización, gestión y supervisión de documentos relativos a su tutoría.   

Relación empática con las familias de su tutoría   

Relación empática con los alumnos de su tutoría   

Relación y coordinación con los profesores que imparte docencia en su grupo   

Gestión de personas y gestión de grupo   

Conoce el Modelo de Gestión Avanzado y es capaz de gestionar por procesos   

Ofimática Nivel requerido Nivel actual 

Presentaciones   

Procesadores de texto   

Aplicaciones digitales educativas relativas a la orientación y tutoría   

Programas de gestión académica (intranet, programas de administración)   

Elaboración o mantenimiento de página web, gestión de redes sociales (facebook, twitter…)   

Competencias relacionadas con el liderazgo Nivel requerido Nivel actual 

Capacidad de unir a los colaboradores haciendo que se sientan parte de un equipo en línea con la 
MVV 

  

Capacidad de reconocer la implicación de los colaboradores   

Capacidad de fomentar una cultura de generación de nuevas ideas y nuevos modos de pensar.   

Capacidad de trabajar en equipo y de delegar.   

Capacidad de tomar decisiones fundadas y oportunas.   

Capacidad de ser modelo de referencia, de integridad, de comportamiento ético tanto interna como 
externamente, así como reflejo de la Visión de la Organización. 

  

Competencias humanas, cristianas y actitudinales Nivel requerido Nivel actual 

Capacidad de motivar y aportar en positivo    

Disposición para la transmisión de conocimientos   

Posee la capacidad de ser flexible y sensible a otros criterios   

Posee tolerancia a la presión   

Es metódico/a y riguroso/a   

Capacidad de desarrollar habilidades sociales   

Muestra un espíritu cooperativo y proactivo   

Integrado/a en su unidad pastoral y realiza actividades   

Desarrollo profesional (Indicar otras actividades para las que esté capacitado/a, además de las aplicables al puesto) 
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P.2 AUTOEVALUACIÓN PROFESORADO Y PORTFOLIO PROFESIONAL 
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P.3 FICHA DE ENTREVISTA A PERSONAS 

                             
 

ENTREVISTADORA 
 

ENTREVISTADA  
 

Lugar 
 

Fecha 
 

Observaciones 
Comentarios Generales 

 

 

 

Resultados obtenidos en el año en línea con los objetivos marcados en el Plan Estratégico: 
Logros (reconocer y agradecer)  Pendientes (acordar, pedir y/o exigir) 

 

 

 

 

Contraste de Portfolio, buena clase y competencias: 
Puntos fuertes (competencias y talentos) a mantener Competencias que son áreas de mejora para el próximo año 

 

 

 

 

 

 

Escucha y conversación general sobre el Centro 
Puntos fuertes del centro ¿qué mantendrías?  Oportunidades de Mejora del centro ¿qué mejorarías? 

 

 

 

 

¿Qué me pedirías a mí personalmente? ¿Qué necesidades formativas ves para el próximo año? 

 

 

 

 

Compromisos adquiridos a partir de la conversación  
Que Quien Cuando Seguimiento compromiso 
    

    

    

Otros   
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P.4 COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LOS LIDERES 
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P.5 PLAN DE FORMACIÓN 
 

 
AMBITOS DE 
FORMACIÓN 

TITULO ACCION 
FORMATIVA 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 

LUGAR DURACION IMPARTE POR QUÉ Y PARA QUÉ 

 

PLANIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

METODOLOGÍA 

Religión por 
proyectos 

Xabier Galán/ Tamara 
Zamora 

Begoñazpi 
Jjornada en 
octubre 

Trilema 
Integración de la religión en 
los proyectos 

                     
Lazarus 

Profesorado de 
Primaria y Secundaria 

Avellaneda 
1hora en 
Septiembre 

Jose Camiruaga 
Aplicación para gestión de 
aula en el Ipad. 

                     
Plan Estrategico Equipo Directivo Obispado 

2 horas en 
Septiembre 

Isabel Fernández 
Elaboración del nuevo plan 
estratégico. 

                     

Harvard: cambio 
metodológico 

Iraide/ M. Jose Iruña 26/27 de oct. Harvard University 
asistencia, diseño y análisis 
del plan de implementación, 
implementación y evaluación 

                     
Matemáticas 
Singapur 

Profesorado de Infantil 
y de matemáticas de 
todo el centro. 

Avellaneda 
Septiembre 5 
horas 

Universidad de 
Alcalá de Henares 

Implementación del método 
een el currículo. 

                     

Formación en 
proyectos 

Profesorado de Infantil 
y Primaria 

Txomin Agirre-
Ondarroa 

Septiembre 5 
horas 

Trilema 
Análisis de la implantación, 
valoración y evaluación de los 
proyectos del centro. 

                     
Formación en 
proyectos 

Claustro Avellaneda Todos los meses Trilema 
Implantación y evaluación de 
los proyectos en el centro 

                     
Formación interna 
rutinas de 
pensamiento  

Claustro Avellaneda Noviembre Iraide 
Enriquecimiento de la 
metodologia 

                     Seminario de 
aprendizaje 
Cooperativo 

Claustro Avellaneda Noviembre M. Jose 
Formación en aprendizaje 
cooperativo 

                     Formación gestión 
de aula 

Claustro Avellaneda Marzo 2 horas Roberto Aguado Formación del rol del tutor 

                     Robotica lenguage 
C + Arduino 

Ander Mentxaka Bilbao 
Septiembre 1 
semana 

Prof Universidad Formación en Arduino 

                     
Formación VEC claustro Avellaneda Diciembre 2 horas Roberto Aguado Control de emociones 

                     Aprendizaje y 
Servicios 

Xabier Galán/  Madrid 2 jornadas  Encuentro estatal 
Aplicaciones en el 
voluntariado del alumnado. 

                     Jornadas sobre 
Educación 

Xabier Galán / Ianko 
Intxaurrandieta 

Otxarkoaga 1 jornada Roberto Aguado La disciplina y sus mitos 

                     
Formación VEC M. Jose/ Iraide Centros EBI Todo el curso Roberto Aguado Control de emociones 
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Atención temprana Ainara/ Goizargi BILBAO Marzo 8 horas AITTEA 
Transtornos del espectro 
autista 

                     Escritura manual en 
Primaria 

Ainara BILBAO Marzo 8 horas 
 

Evaluación e intervención 

                     Jornadas de 
Pastoral  

Xabier Galán Salesianos 1 jornada 
 

Pastoral 

                     
Identidad EBI Amaiur / Nerea Obispado 2 jornadas  Txemi Aranburu Identidad de centro Diocesano 

                     

Trabajo Cooperativo Clara Larrazabal On line 120h Aula Smart Trabajo Cooperativo 

                     

IKT 
Formación para 
tablet 

Profesorado de 5º a 3º 
de ESO 

Avellaneda 2 horas en  Formación Interna 
Formación para la puesta en 
marcha de l Ipad en aula 

                     

PLURILINGÜISMO 

Proyecto lingüístico  M. Jose Larrondo Berritzegune 3 jornadas 
Lourdes 
Rodriguez  

                     Formación sobre 
coeducación 

Xabier Galán Berritzegune Durante el curso 
  

                     ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN 

PERSONAS 

Formación Agenda 
21 

Clara Larrazabal CEIDA 
   

                     

GESTIÓN 
AVANZADA 

Euskalit Ianko Intxaurrandieta Boroa Abril 1 jornada Euskalit Reciclaje anual 

                      Guía de gestión 
avanzada 

M. Jose/ Ianko Avellaneda 27-may. Isabel Fernández Elaboración de guía. 
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P.6 PLAN DE RECONOCIMIENTO 
 

 

V   
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P.7 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 

 

 

P.8 ENCUESTA PROFESORADO 
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P.9 PROTOCOLO Y ENCUESTA DE ACOGIDA  
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P.10 POLITICA DE PROTECCION DE DATOS 
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SOCIEDAD 
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ELEMENTO 4 : SOCIEDAD                                   

 

S.1 PLAN DE COMPROMISO CON LA SOCIEDAD AVELLANEDA 2030  
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S 1.1 PLAN DE COMPROMISO CON LA SOCIEDAD AVELLANEDA 2030 (Acciones) 

Compromiso con la sociedad de Avellaneda Ikastetxea alineados con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda vasca 2030 

ODS NACIONES UNIDAS 
2030 

E
S

F
E

R
A

S
 

METAS NACIONES 
UNIDAS 

Acciones AVELLANEDA  
2015-

16 
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
Objetivo de la acción 

METAS 
AVELLANEDA 

1. Fin de la pobreza  

P
E

R
S

O
N

A
S

 

Poner fin a la 
pobreza y el hambre 
en todas sus formas 
y dimensiones, y a 
velar por que todos 
los seres humanos 
puedan realizar su 

potencial con 
dignidad e igualdad y 

en un medio 
ambiente saludable.  

Carrera contra el hambre 1 1 1 1 
Recaudar dinero para que la ONG Acción contra el hambre pueda usarlo para 
desarrollar sus acciones. 

School to school 1 1 1 1 
Programa desarrollado en 6º de E. Primaria en colaboración con la Fundación 
Vicente Ferrer para el conocimiento de otras realidades 

Bidesari 
  

1 
 

Realidad de Prisión por parte del alumnado de ESO. 
Esan Ez Secundaria. 

Recogida de alimentos para el 
Banco de alimentos de Bizkaia   

1 1 Actividad desarrollada en el proyecto de 3º de E. Primaria sobre la alimentación. 

Promoción del voluntariado 1 1 1 1 Gugaz bolunta en cooperación con el ayuntamiento de Gueñes 

Alboan 
 

1 
  

Red de jovenes por la solidaridad 

 .Fin del hambre/ 
alimentación  

Aprendizaje y servicio 
 

1 1 1 Proyectos solidarios en la asignatura de religión en Bachillerato 

Recogida  de alimentos para el 
Banco de Alimentos de Bizkaia   

1 1 Recogida de alimentos en colaboración con Koopera 

Gazte taldeak 
 

1 1 1 
Proceso de Iniciación Cristiana paralelo a la actividad académica cuyo objetivo es 
generar espacios para la reflexión, el debate, la interpretación de la realidad que 
nos rodea desde un sentido critico y transformador. 

3. Vida Sana Movilidades europeas 
  

1 1 

Actividad en la que se fomenta el intercambio de estudiantes para no sólo adquirir 
competencias técnicas, sino especialmente para desarrollar competencias 
transversales como el respeto por las diferentes culturas, la solidaridad, la igualdad 
…, y todo ello para favorecer la cohesión entre los países miembros de la UE 

 . Educación inclusiva  

A21 escolar 1 1 1 1 Talleres y actividades anuales 

A21 municipal (Participación en 
su gestión) 

1 1 1 1 Anualmente por parte de Clara y alumnado 

A21 municipal (Día del árbol)) 1 1 1 1 Tradicional actividad promovida desde el ayuntamiento en la que participamos. 

Reciclaje alumnado 1 1 1 1 De material de escritura, tapones, juguetes y papel 

Salidas mediambientales 8 10 11 12 Garbigune, Planta de tratamiento de Aguas Residuales, Salidas a granja escuela... 

Desayuno saludable 1 1 1 1 Desayuno en el Centro para que el alumnado aprenda a desayunar correctamente 

 . Igualdad de género  

Formación en RCP 
 

1 
 

1 
Conseguir que el 100% del profesorado tenga formación en RCP, DESA y 
Maniobra de Heimlich 

Apoyo a la diversidad 1 1 1 1 Aula de apoyo. 

Charlas concienciación 1 1 1 1 Sobre drogas y alcohol impartidas por ortzadar, ertzaintza 

Participación beldur barik 1 
 

1 
 

Participación anual en este programa de prevención de la violencia sexista 
organizado por Emakunde 

Igualdad y coeducación 1 1 1 1 Participación en acciones en estos aspectos 
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6. Agua y saneamiento  

P
L

A
N

E
T

A
 

Proteger el planeta 
contra la 

degradación, incluso 
mediante el consumo 

y la producción 
sostenibles, la 

gestión sostenible de 
sus recursos 

naturales y medidas 
urgentes para hacer 

frente al cambio 
climático, de manera 
que pueda satisfacer 
las necesidades de 

generaciones 
presentes y futuras. 

Comercio Justo 1 1 
  

Propuesta de implicación en unas relaciones comerciales más justas. Venta de 
productos y sensibilización 

School to school 1 1 1 1 
Programa desarrollado en 6º de E. Primaria en colaboración con la Fundación 
Vicente Ferrer para el conocimiento de otras realidades 

Promoción del voluntariado 1 1 1 1 Gugaz bolunta en cooperación con el ayuntamiento de Gueñes 

 . Consumo y producción 
sostenibles  

Aprendizaje y servicio 
 

1 1 1 Proyectos solidarios en la asignatura de religión en Bachillerato 

8. Cambio climático A21 municipal 1 1 1 1 Participación anual (Clara y alumnado) 

9. Recursos marinos Proyecto ahorro energético 
 

1 
  

Sustitución de fluorescentes por leds en las aulas de E. Primaria 

 
Proyecto ahorro energético 

   
1 

Sustitución de fluorescentes por leds en el pasillo de E. Secundaria y focos 
exteriores del gimnasio. 

10. Ecosistemas 
Seguridad y salud 1 1 1 1 Revisones médicas anuales. 

Plan de convivencia 1 1 1 1 Observatorio de convivencia con representación de todos los estamentos. 

  . Crecimiento económico y 
empleo  

P
R

O
S

P
E

R
ID

A
D

 

Velar porque todos 
los seres humanos 
puedan disfrutar de 
una vida próspera y 
plena, y porque el 

progreso económico, 
social y tecnológico 

se produzca en 
armonía con la 

naturaleza.  

Comercio Justo 1 1 
  

Propuesta de implicación en unas relaciones comerciales más justas. Venta de 
productos y sensibilización 

School to school 1 1 1 1 
Programa desarrollado en 6º de E. Primaria en colaboración con la Fundación 
Vicente Ferrer para el conocimiento de otras realidades 

Carrera contra el hambre 1 1 1 1 
Recaudar dinero para que la ONG Acción contra el hambre pueda usarlo para 
desarrollar sus acciones. 

Recogida de alimentos para el 
Banco de alimentos de Bizkaia   

1 1 Actividad desarrollada en el proyecto de 3º de E. Primaria sobre la alimentación. 

Bidesari 
  

1 
 

Realidad de Prisión por parte del alumnado de FP.  
Esan Ez en Secundaria 

Promoción del voluntariado 1 1 1 1 Gugaz bolunta en cooperación con el ayuntamiento de Gueñes 

  . Infraestructuras e 
innovación  

Alboan 
 

1 
  

Red de jovenes por la solidaridad 

Aprendizaje y servicio 
 

1 1 1 Proyectos solidarios en la asignatura de religión en Bachillerato 

13. Energía 
Gazte taldeak 

 
1 1 1 

Proceso de Iniciación Cristiana paralelo a la actividad académica cuyo objetivo es 
generar espacios para la reflexión, el debate, la interpretación de la realidad que 
nos rodea desde un sentido critico y transformador. 

A21 municipal 1 1 1 1 Participación anual (Clara y alumnado) 

14. Reducir la desigualdad 

Plantación de árboles 1 1 1 
 

En colaboración con el Ayuntamiento de Gueñes 

Reciclaje alumnado 1 1 1 1 De material de escritura, tapones, juguetes y papel 

Día del medioambiente 1 1 1 1 Actividades a desarrollar en la semana cultural del centro 

Jardín Botánico 
   

1 
Salida en proyectos de 4º curso de Primaria para concienciar sobre medio 
ambiente 

15. Ciudades y 
asentamientos urbanos 

Proyecto ahorro energético 
 

1 
  

Sustitución de fluorescentes por leds en las aulas de E. Primaria 
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16. Paz y Justicia  

P
A

Z
 

Propiciar sociedades 
pacíficas, justas e 

inclusivas que estén 
libres del temor y la 

violencia.  

Comercio Justo 1 1 
  

Propuesta de implicación en unas relaciones comerciales más justas. Venta de 
productos y sensibilización 

School to school 1 1 1 1 
Programa desarrollado en 6º de E. Primaria en colaboración con la Fundación 
Vicente Ferrer para el conocimiento de otras realidades 

Bidesari 
  

1 
 

Realidad de Prisión por parte del alumnado de FP.  
Esan Ez en Secundaria 

Promoción del voluntariado 
    

Gugaz bolunta en cooperación con el ayuntamiento de Gueñes 

Alboan 
 

1 
  

Red de jovenes por la solidaridad 

Promover una cultura 
de paz, justicia e 
igualdad entre las 

personas del Centro 

Aprendizaje y servicio 
 

1 1 1 Proyectos solidarios en la asignatura de religión en Bachillerato 

Gazte taldeak 
 

1 1 1 
Proceso de Iniciación Cristiana paralelo a la actividad académica cuyo objetivo es 
generar espacios para la reflexión, el debate, la interpretación de la realidad que 
nos rodea desde un sentido critico y transformador. 

  . Alianzas/Cooperación al 
desarrollo  

P
A

R
T

E
N

A
R

IA
D

O
 

Movilizar los medios 
necesarios para 
implementar la 

Agenda mediante 
una Alianza Mundial 
para el Desarrollo 

Sostenible 
revitalizada, que se 
base en un espíritu 

de mayor solidaridad 
mundial y se centre 
particularmente en 
las necesidades de 
los más pobres y 

vulnerables, con la 
colaboración de 
todos los países, 
todas las partes 

interesadas y todas 
las personas.  

Comercio Justo     Propuesta de implicación en unas relaciones comerciales más justas. Venta de 
productos y sensibilización 1 1 

  

School to school 1 1 1 1 
Programa desarrollado en 6º de E. Primaria en colaboración con la Fundación 
Vicente Ferrer para el conocimiento de otras realidades 

Recogida  de alimentos para el 
Banco de Alimentos de Bizkaia   

1 1 Recogida de alimentos en colaboración con Koopera 

Carrera contra el hambre 1 1 1 1 
Recaudar dinero para que la ONG Acción contra el hambre pueda usarlo para 
desarrollar sus acciones. 

Aprendizaje y servicio 

    

Proyectos solidarios en la asignatura de religión en Bachillerato 

 
1 1 1 
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S.2 LISTADO DE ACCIONES-SOCIEDAD AGRUPADAS POR ÁMBITO Y ALCANCE 
 

 

LISTADO DE ACCIONES – SOCIEDAD AGRUPADAS POR 
ÁMBITO  Y ALCANCE 

Avellaneda Ikastetxea entiende por sociedad todas aquellas personas o colectivos de personas, más allá de los 
grupos de interés relacionados directamente con nuestra misión, que están o puede verse afectadas por las 
actividades del Centro y con los que el Colegio, dentro de sus capacidades, puede comprometerse para mejorar, 
reforzar o potenciar su desarrollo. 

   Este compromiso parte de nuestras competencias clave y nuestras capacidades, (lo que podemos hacer bien y 
sería beneficioso para la sociedad) contempla dos grandes áreas, la social y la medioambiental y se despliega 
desde el entorno local al internacional mediante iniciativas que figuran a continuación: 

AREA AMBITO LOCAL PROVINCIAL AUTON./ESTATAL INTERNACIONAL 

 
COMPROMISO 

SOCIAL 

Compartir 
conocimiento 

 Participación en 
actividades 
municipales. 

 Promoción del 
voluntariado. 

 Gazte taldeak 

o Prácticas de alumnado 
de distintas edades 

 Visitas de centros 
educativos. 

 Jazotako jaso, 
patrimonio de Bizkaia. 

o Prácticas de 
universidades. 

o Participación en el 
Club de 
Evaluadores. 
 

 Impartir charlas en 
centros de 
Chequia. 

 Proyecto School 
to school. 

 Carrera contra el 
hambre. 

 Intercambios 
escolares. 

Fomento del 
deporte y vida 

saludable 

 Cesión de 
instalaciones. 

 Día del deporte. 

 Desayuno saludable 

o Charlas de deporte y 
salud  

 Jornadas de 
orientación 

Actividades de 
Responsabilid

ad social 

 Colaboración con el 
ayuntamiento. 

 Residencia de 
ancianos. 

o Colaboración con 
universidades     ( 
estudio sobre uso de 
tecnologías, …) 

o Campañas solidarias 
(Banco de 
alimentos…) 

o Colaboración con 
Cáritas 

o Camino de 
Santiago 
peregrinaje 

 

COMPROMISO 

MEDIOAMBIENTAL 

Cuidado del 
medioambient

e 

 Agenda 21 

 Colaboración con el 
ayuntamiento 

o Salidas 
 medioambientales   
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S.3 MEMORIA AGENDA 21 
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INNOVACIÓN 
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ELEMENTO 5 : INNOVACIÓN                               

 

I.1 REGISTRO DE INNOVACIONES 
 

REGISTRO DE INNOVACIONES 

INNOVACIÓN 
FECHA DE 

PROPUESTA 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
ORIGEN PARA QUÉ (OBJETIVOS) CÓMO OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

MODELO EFQM junio-12 junio-12 
MODELO DE CENTROS 

DIOCESANOS 
APLICAR UN MODELO DE GESTIÓN 
QUE SOBREVIVA A LAS PERSONAS 

FORMACIÓN EXTERNA 

Necesidad de formar al Equipo Directivo. Se 
propone formación de Coordinador de Primaria y 
Secretario además de director, Jefa de Estudios y 

Responsable de Calidad 

 

MOTXIL enero-12 enero-12 FUNDACION JUNAN 
FOMENTAR LA ASERTIVIDAD, 

EMPATIA, SOLIDARIDAD Y 
NORMATIVA 

CUENTOS Y FICHAS DE 
TRABAJO 

A pesar de que el material generado por la 
fundación es un material que da muchas 

posibilidades no existe certeza de que la fundación 
siga produciendo más, ya que dependen de 

subvenciones, por lo que no se sabe con certeza el 
recorrido que tiene. 

 

PROYECTO IPAD EN HH enero-12 septiembre-12 ELABORACIÓN PROPIA 

REFORZAR EL ÁREA DE 
MATEMÁTICAS Y DESARROLLAR 
COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS 

DESDE EDAD TEMPRANA 

APPS 
Se pide presupuesto, se confirma, formación de 
profesorado y aplicación en clase por medio de 

txokos. 

 

PISCINAS (NATACIÓN) diciembre-12 septiembre-13 DECISIÓN PROPIA COMPLEMENTAR ÁREA DE GIMNASIA 
ACUDIENDO A LA PISCINA 

DE SODUPE 
Envío de petición al ayto. profesorado de E. Física 

y adecuación a horario 1/3 del programa 

 
MANOS UNIDAS enero-12 enero-12 CAMPAÑA EXTERIOR 

REFORZAR EL TRABAJO DE 
SOLIDARIDAD 

TRABAJANDO LA 
DOCUMENTACIÓN 

ENVIADA 

Aunque la campaña está alineada con nuestros 
valores el seguimiento por parte de Manos Unidas 

no ha sido satisfactorio. 

 
COLONIAS ( VERANO/ SS) enero-12 junio-12 

PADRES/MADRES DEL 
CENTRO 

CUBRIR NECESIDADES 
CONTRATACIÓN DE UNA 
EMPRESA EXTERNA AL 

CENTRO 

Se realiza usando las instalaciones del centro y se 
cubre una demanda de las familias. A desarrollar 

en cursos sucesivos. 

 UNIFORMAR CLASES DE 
PRIMARIA 

enero-13 junio-13 ELABORACIÓN PROPIA UNIFICAR ESPACIOS COMPRA DE MATERIAL 
La idea principal es que todo el centro tenga una 

uniformidad estética en cuanto a mobiliario. 

 REVISAR RECOGIDA 
DETECCIÓN NECESIDADES 

junio-12 marzo-13 NECESIDAD DEL CENTRO 
GENERAR DOCUMENTO CON DICHA 

INFORMACIÓN 
E. DIRECTIVO Realizada por E. Directivo 

 
EDIFICIO NUEVO 

(GIMNASIO) 
septiembre-12 abril-13 DECISIÓN PROPIA NECESIDADES DE ESPACIO EDIFICACIÓN 

Necesidad de tener un espacio más amplio como 
gimnasio, además de laboratorios y aúla de 

informática más amplios. Presupuesto, permisos, 
crédito. 

 EXTRAESCOLARES DE 
FUTBITO 5 URTE 

junio-13 septiembre-13 
SUGERENCIA PADRES Y 

MADRES 
AÑADIR UNA EXTRAESCOLAR POR 

DEMANDA DE PADRES 
ENTRENAMIENTO UN DÍA 

A LA SEMANA 
Cubrimos una demanda de las familias y se 

propone a uno de sus tutores. 

 INTRODUCIR EN LAS 
ENCUESTAS DE PERSONAS 

ÍTEM DE SATISFACCIÓN 
CON FORMACIÓN 

octubre-13 junio-14 
CONTROL Y MEJORA 

ENCUESTAS 
VALORAR LA FORMACIÓN RECIBIDA ENCUESTA PERSONAS Valoración de la adecuación del Plan de Formación 

 
PIZARRAS DIGITALES EN HH enero-14 septiembre-14 OFERTA EXTERIOR 

INMERSIÓN EN LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

MATERIAL DIGITAL Aprovechamos la oferta de Ibaizabal. 

 
GURASOAK GELAN abril-14 septiembre-14 DECISIÓN PROPIA 

HACERLES PARTÍCIPES DE 
NUESTRO TRABAJO EN EL AULA 

INVITÁNDOLES A 
REALIZAR ACTIVIDADES 

DENTRO DEL AULA 

Creemos que la participación de familias en el aula 
reforzará la implicación-colaboración de las 

familias. 

 PADRES DE HH DENTRO 
DEL AULA, CONOCER LA 

MANERA DE TRABAJAR EN 
CLASE; METODOLOGÍA, 
RUTINAS, AMBIENTE… 

enero-14 enero-14 DECISIÓN PROPIA 
CONOCER EL DÍA A DÍA DE SUS 

HIJOS 
INVITÁNDOLES AL AULA Y 

AL COMEDOR 

Creemos que debemos enseñar lo que hacemos en 
E. Infantil y que puede ser una de las mejores 

maneras de hacer marketing. 

 GIDARI PROIEKTUA 6 
PRIMARIA 

abril-14 septiembre-14 BEGOÑAZPI IKASTOLA AYUDAR EN TRABAJO DEL AULA 
ELIGIENDO UN GUÍA PARA 

AYUDAR A UN 
Después de visitar Begoñazpi y ver los resultados 

obtenidos en el área de matemáticas gracias al 
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COMPAÑERO trabajo colaborativo decidimos implantarlo en 
nuestro centro en esa misma signatura con 

resultados muy satisfactorios 

PROGRAMACIÓN A DOS 
NIVELES EN LH 

junio-14 septiembre-14 DECISIÓN PROPIA MEJORAR EL NIVEL 
PROGRAMANDO A DOS 

NIVELES 

A pesar de que se lleva a cabo durante tres cursos, 
no implica una mejora notable y se establecen más 

diferencias entre el alumnado. 

 

REESTRUCTURACIÓN DEL 
PATIO 

junio-14 septiembre-14 
DECISIÓN PROPIA, 

GRUPO DE 
COEDUCACIÓN 

TODOS LOS ESPACIOS PARA TODOS 
ELIMINANDO EL BALÓN 
UN DÍA A LA SEMANA 

Se generan espacios antes ocupados 
mayoritariamente con balones, lo que generaba 

que un porcentaje muy bajo de alumnado ocupa la 
zona más amplia del patio. Se propone ampliar los 

días sin balón. 

 

PLATAFORMA EDUCAMOS junio-14 septiembre-14 OFERTA EXTERNA MEJORAR LAS COMUNICACIONES 
IMPLANTANDO UNA 

NUEVA PLATAFORMA 

Se recoge la necesidad de una mejora en la 
comunicación con los clientes. Finalmente, después 

de estudiar varias opciones nos decantamos por 
Educamos. 

 METODOLOGÍA DE 
TRABAJO POR PROYECTOS 
EN 1º Y 2º DE E. PRIMARIA Y 

AMPLIAR EN PRÓXIMOS 
CURSOS 

septiembre-14 septiembre-15 BENCHAMARKING EBI 
MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL 
ALUMNADO+DAR CONTINUIDAD A LA 

METODOLOGÍA DE E. INFANTIL 

PLANIFICANDO TODOS 
LOS ASPECTOS 

RELACIONADOS CON LA 
NUEVA METODOLOGÍA 

Formación externa e interna durante este curso y 
establecimiento de horarios para generar material. 

 FLIPPED CLASSROOM Y 
UTILIZACIÓN DEL IPAD EN 5º 

Y 6º DE E. PRIMARIA Y 
DESPLEGAR A CURSOS 

SUPERIORES EN PRÓXIMOS 
CURSOS 

septiembre-14 septiembre-15 DECISION PROPIA 
MEJORAR EL NIVEL DE 

COMPETENCIAL DEL ALUMNADO 

DECISIÓN DE ED, 
FORMACIÓN, CREACIÓN 
DE MATERIAL, ANÁLISIS 

DE VIAVILIDAD 
ECONÓMICA Y PUESTA 

EN MARCHA. 

Formación externa e interna durante este curso y 
establecimiento de horarios para generar material. 

 RENOVACIÓN 
ARQUITECTÓNICA DE LAS 
CLASES DE E. PRIMARIA Y 
AMPLIACIÓN DE ESPACIOS 

septiembre-14 septiembre-16 
VISITAS A OTROS 

CENTROS Y DECISIÓN 
PROPIA 

NECESIDAD DE PERMISOS Y 
PROYECTO 

E. DIRECTIVO 
Visitas a centros innovadores EBI, valoración de 
propuestas, permisos ayto. y EBI y acometida de 

obras. 

 

TWITTER / FACEBOOK enero-15 enero-15 DECISIÓN PROPIA COMUNICAR 
PROPORCIONANDO 

INFORMACIÓN A LOS 
RESPONSABLES 

El perfil del cliente demanda información a través 
de redes socialed, por lo que se crean sendas 

cuentas gestionadas por dos personas del centro. A 
partir del curso 2016-17 se contrata a Arro 

comunicación para que sean ellos los que lo 
gestionen. 

 
DESPEDIDA 4º DBH DENTRO 

DEL CENTRO 
enero-15 junio-15 DECISION PROPIA 

HACER UN ACTO INTERNO, DENTRO 
DE NUESTRAS INSTALACIONES, QUE 

SIENTAN COMO PROPIO 

ORGANIZANDO LA 
DESPEDIDA EN EL 

GIMNASIO 

Adecuación del espacio en base al alumnado y las 
familias que acudan 

 

IKASLE LAGUNTZAILE enero-15 septiembre-15 PLAN DE CONVIVENCIA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
ELIGIENDO DOS 

MEDIADORES 

Posibilidad de que el alumnado resuelva sus 
conflictos con la mediación entre iguales. Identificar 

a esas personas que pueden servir de Ikasle 
Laguntzaile 

 IDENTIFICACIÓN DE 
APLICACIONES DE USO DE 

IPAD , PUESTA EN COMÚN Y 
FUNCIONAMIENTO 

septiembre-15 septiembre-15 NECESIDAD DEL CENTRO 
MEJORAR LA OFERTA AL ALUMNADO 
Y COMPARTICIÓN DE INFORMACIÓN 

REUNIONES MENSUALES 

Se crean reuniones mensuales entre el profesorado 
que maneja iPad para puesta en común de 
aplicaciones y su manejo, así como buenas 

prácticas. 

 NECESIDAD DE UNA 
APLICACIÓN PARA 
GESTIONAR LAS 

APLICACIONES EN EL IPAD 
Y TENER MAYOR CONTROL 
SOBRE ELLO (MDM MERAKI) 

septiembre-15 enero-16 NECESIDAD DEL CENTRO 
AUMENTAR LA SEGURIDAD CON LOS 

DIPOSITIVOS 
RESPONSABLE TIC 

El responsable TIC se forma y controla la app. 
Traslada lo aprendido al resto de profesorado que 

usa iPad. 

 
USO DE GARAGE BAND EN 

MÚSICA 
diciembre-15 diciembre-15 DECISIÓN PROPIA 

POSIBILIDAD DE APRENDER A 
TOCAR DIFERENTES INSTRUMENTOS 

SIN TENERLOS FISICAMENTE. 
APPS 

Entre las posibles aplicaciones, posibilidad de 
realizar introducción a instrumentos en las clases 

que disponen de iPad. 

 
INICIACIÓN EN ROBÓTICA 

(SPHERO ROBOT) 
septiembre-16 abril-17 DECISIÓN PROPIA 

INICIAR EN EL MUNDO DE LA 
PROGRAMACIÓN 

DECISIÓN DE ED, 
FORMACIÓN, CREACIÓN 
DE MATERIAL, ANÁLISIS 

DE VIAVILIDAD 

Aplicación en LH6 y ESO. Identificación de 
profesorado y formación interna. 
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ECONÓMICA Y PUESTA 
EN MARCHA. 

ENTUSIASMAT EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 

septiembre-16 septiembre-17 DECISIÓN PROPIA 
REFORZAR EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS 

DECISIÓN DE ED, 
FORMACIÓN, CREACIÓN 
DE MATERIAL, ANÁLISIS 

DE VIAVILIDAD 
ECONÓMICA Y PUESTA 

EN MARCHA. 

Formación externa con Entusiasmat por parte de 
profesorado identificado. Entusiasmat deja de 
generar material para Primaria, centrándose 

únicamente en e. Infantil, por lo que tenemos que 
recurrir a otra editorial que continúe generando 

material con la misma metodología singapur (SM) 

 
MATEMÁTICAS SINGAPUR 

EN E. PRIMARIA 
septiembre-17 septiembre-18 

VISITAS A CENTROS 
AVANZADOS 

REFORZAR EL ÁREA DE 
MATEMÁTICAS 

VISITAS A CENTROS Y 
FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

Formación externa en Matemáticas Singapur y 
aplicación paulatina, comenzando por 1º de E. 

Primaria. 

 
HERRAMIENTA DE 

CONTROL DE IPADS PARA 
LA FAMILIA (LAZARUS) 

mayo-18 septiembre-18 

ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN IPADS A 
FAMILIAS/REUNIONES 

INFORMATIVAS 

REFORZAR LA SEGURIDAD Y DOTAR 
DE HERRAMIENTAS DE CONTROL 

TANTO A FAMILIAS COMO 
PROFESORADO 

ANÁLISIS DEL MERCADO 
Prueba piloto en 5º de E. Primaria en mayo y 

aplicación a comienzos de este curso. Formación 
profesorado en Septiembre 

 INTRODUCCIÓN DE 
TRABAJO POR PROYECTOS 

EN HAUR ESKOLA 
septiembre-18 enero-19 DECISIÓN PROPIA 

AMPLIAR LA METODOLOGÍA A LOS 
CURSOS MÁS BAJOS 

APOYO DE TRILEMA Y 
FORMACIÓN DURANTE EL 

AÑO 

Formación por parte de Trilema durante el curso y 
apoyo. 

 INTRODUCCIÓN DE 
TRABAJO POR PROYECTOS 

EN E. SECUNDARIA 
septiembre-18 mayo-19 DECISIÓN PROPIA 

AMPLIAR LA METODOLOGÍA A LOS 
CURSOS MÁS ALTOS 

APOYO DE TRILEMA Y 
FORMACIÓN DURANTE EL 

AÑO 

Formación por parte de Trilema durante el curso y 
apoyo. 

 PLANIFICACIÓN Y 
DESPLIEGUE DE 

METODOLOGÍAS STEAM EN 
EL CENTRO (AJEDREZ, 

ROBÓTICA, 
PROGRAMACIÓN, LEGO, 

ARDUINO…) 

septiembre-18 
PLANIFICADO 
SEPTIEMBRE 

2019 

BENCHMARKING SAN 
FÉLIX 

MEJORAR LAS COMPETENCIAS EN 
LAS ÁREAS CIENTÍFICAS 

BENCHMARKING CON SAN 
FÉLIX Y OTROS CENTROS 

EBI 

Benchmarking con S. Félix, feria STEAM y equipos 
de trabajo identificados y formados. 

  



47 
Guía Gestión Avanzada  Avellaneda Ikastetxea 2019 

I.2 FICHA DE EVALUACIÓN DE TRABAJO POR PROYECTOS 

 
I.3 FOROS INTERNOS PARA LA GENERACIÓN DE INNOVACIÓN 

 

FOROS INTERNOS PARA LA GENERACIÓN DE INNOVACIÓN   

 

FORO TEMPORALIZACIÓN PARTICIPANTES 

Reunión EBI de revisión del Plan Anual Anual Directore EBI 

Reuniones de directores EBI Mensual Directores EBI 

Consejo Escolar Trimestral Todos los estamentos del centro 

Equipo Directivo Semanal 
Miembros del ED + Personas relacionadas con la innovación a 

tratar 

Reunión profesorado Semanal Profesorado de todas las etapas 

Reuniones de etapa/ciclo/departamentos Semanal Profesorado 

Reuniones de coordinación entre 
paralelos 

Semanal Profesorado 

Claustro Trimestral 
Personal docente y no docente (en los puntos del orden del 

día que les atañen) 

Grupos de Trabajo por Proyectos Semanal Personas implicadas en cada grupo 

Grupos de Innovación Según necesidad Personas componentes del grupo 

Comisiones  de celebraciones o días 
especiales 

Según necesidad Miembros de la comisión y alumnado 

Momentos informales en sala de 
profesores 

Diaria Todas las personas del centro 

Comidas o celebraciones Navidad y final de curso Todas las personas del centro 

Reuniones Dirección-AMPA Quincenal Dirección-AMPA 

Reuniones de comisión de comedor Trimestral Miembros de la comisión 

Reuniones con aliados 
Según necesidad (mínimo 

trimestral) 
Dirección - Aliado 

Reuniones de comisión de convivencia Trimestral Miembros de la comisión 
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I.4 FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

PROIEKTUEN EBALUAZIOA / EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS. 2017 - 18 

GIDARI 

 
PROIEKTUAREN HELBURUAK/  OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 

 La mejora general de competencias en matemáticas por parte del alumno o alumna guiado. 

 El fomento del compañerismo y el diálogo didáctico. 

 La consolidación de conocimiento del guía. 

 Mejora de pertenencia al grupo. 

 Fomento de las ganas de aprender y enseñar. 

 Motivación a la lectura. 

 
PROIEKTUAREN EBALUAZIOA/ EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 
 

Durante el curso 2.016/2.017 el proyecto ha sido desarrollado dentro del horario lectivo, ya que fuera de él los 
resultados no eran los esperados. Se ha elegido para ello la última hora lectiva semanal, ya que así conseguimos una 
participación del 100% del alumnado y en la cual trabajamos un refuerzo de lo visto durante la semana 
 
Unas semanas se ha hecho trabajo mecánico-pautado y otras semanas resolución de problemas. El trabajo ha sido 
grupal en general, aunque a veces se trabajaba por parejas, en las cuales siempre había una persona que guiaba y otra 
que se dejaba guiar siendo totalmente beneficioso para ambos. 
 
Para fomentar la lectura, en primaria se ha comenzado a leer el libro “El asesinato del profesor de matemáticas”, 
trabajando las lecturas que allí aparecen  y resolviendo los problemas en grupo.  

 
HOBEKUNTZAK/ MEJORAS CURSO 2016 – 17: 

 
Hecha la reflexión sobre el curso 2016/2017 creemos conveniente continuar con el desarrollo de este proyecto porque 
los resultados han mejorado considerablemente (20% más de aprobados habituales). 
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I.5 CERTIFICADOS DE MADUREZ TIC  

 

 

 

 

 

 


