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1. PRESENTACIÓN 

El Colegio Basauri Ikastetxea (CBI) es un centro 
educativo constituido como una cooperativa de 
enseñanza, sin ánimo de lucro, aconfesional, 
concertada con la Administración Educativa Pública, 
que asocia a madres y padres. 

Como entidad educativa, se encuentra integrado 
dentro de la empresa Colegio Basauri, Sociedad 
Cooperativa de Enseñanza.  

Geográficamente se encuentra situado en la parte 
alta del  municipio de  Basauri,  en el barrio de 
Basozelai, al pie del monte Malmasín y junto al 
parque de la naturaleza de Montefuerte, rodeado de 
naturaleza. 

La Sociedad se fundó en 1969 bajo la fórmula de 
cooperativa de padres, madres, representantes o 
tutores con hijos/as o tutelados/as en edad propicia 
para las enseñanzas amparadas por ella y comenzó a 
impartir docencia en el curso 1970-71. 

En la actualidad el número de socios-as asciende a 
791. 

El objeto de esta cooperativa es la promoción cultural 
y educación de la infancia y juventud, mediante el 
acceso a los diversos grados de formación y 
enseñanzas teórico - prácticas en correspondencia 
con las aptitudes, necesidades y oportunidades de 
esta región en la que se encuentra. 

 

MISIÓN 

Nuestra misión es educar en los diferentes niveles de 
enseñanza y formación reglada oficial no universitaria 
establecidos por la legislación, en todas sus etapas, 
desde el primer ciclo de Infantil hasta la Universidad, 
en un entorno natural privilegiado. 

Ofrecemos una educación integral trilingüe y de 
calidad, que contempla las dos lenguas cooficiales de 
la Comunidad Autónoma Vasca, y el inglés como 
primera lengua extranjera. El francés es segunda 
lengua extranjera en Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato.  

Además, oferta y promueve la realización de 
actividades complementarias y extraescolares, 
deportivas y culturales, destinadas a la formación 
integral del alumnado y que ayudan a facilitar la 
conciliación de la vida laboral y familiar de madres y 
padres. 

Formamos y educamos dentro de un marco afectivo y 
cercano, en un constante equilibrio en tres pilares 
fundamentales: responsabilidad, respeto y disciplina.  

 

 

VISIÓN 

Queremos ser un centro de enseñanza de referencia 
y de prestigio reconocido en nuestro ámbito social y 
territorial: 

 Por nuestra calidad docente y estilo 
educativo. 

 Por educar y preparar el alumnado, 
atendiendo a la diversidad, para su futuro 
profesional y su vida en sociedad. 

 Por nuestro gestión y organización eficiente en 
innovación educativa. 

 Por ser un centro donde todas las personas que 
forman parte de nuestra comunidad educativa se 
comprometen y se sienten satisfechas por los 
resultados logrados.  

 

 

VALORES 

Para todo ello, el Colegio Basauri Ikastetxea se 
sustenta en valores como la profesionalidad, la 
implicación y la dedicación de las personas, para 
constituir una organización responsable, con un 
código ético de conducta, comprometida con el 
desarrollo sostenible, el medio ambiente y la 
igualdad de oportunidades.  

Buscamos ser eficaces, eficientes e innovadores en 
gestión,  metodología y búsqueda de recursos e 

infraestructuras, adaptándonos a los cambios 
sociales e impulsando un proceso de mejora 
continua. 

Fomentamos una relación cercana entre todos los 
miembros de la comunidad educativa basada en el 
diálogo, el respeto mutuo, la comprensión, la 
empatía y la honestidad

. 
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SERVICIOS 

El Colegio Basauri  en la actualidad desarrolla las 
etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
dentro de la Red Educativa Privada Concertada con 
la Administración.  

El modelo lingüístico es B en la Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria Obligatoria con 
preponderancia de la impartición de las clases en 
euskara y con paulatina implantación de la lengua 
inglesa con el objetivo de conseguir una educación 
trilingüe.  En el Bachillerato se imparte el modelo A.  
En la enseñanza Secundaria el francés se oferta 
como segunda lengua extranjera. 

El alumnado que acude a este Centro es 
principalmente del municipio de Basauri, pero 
también recoge mediante transporte escolar a 
estudiantes de pueblos de la comarca: Arrigorriaga, 
Ugao-Miraballes, Zarátamo, Galdakao y Etxebarri.  

El sector primario ocupa el 0,10% de la población, la 
industria y la construcción el 35,30% y el sector 
servicios el 64,70% de la población.  

En Basauri el número de personas que se declaran 
analfabetos o sin estudios (estudios básicos leer y 
escribir) es del 4,3 % siendo, este porcentaje 

superior al resto de la comarca Gran Bilbao, de 
Bizkaia y de la CAPV. El 55,13% de la población 
tiene un nivel formativo de estudios primarios y 
preescolar, siendo el número de profesionales, 
secundarios, medio superiores, y superiores inferior 
al del resto de Bizkaia y CAPV. 

La observación de los datos revela el estrato social 
básicamente trabajador del municipio, por los altos 
porcentajes de población con estudios primarios y 
profesionales. Teniendo en cuenta tanto el nivel de 
estudios que presenta la población como su 
estructura socio-profesional, parece mostrar una 
base social de carácter trabajador, más o menos 
especializada, bastante grande.  

En el municipio de Basauri cuenta con un número 
alto de alumnos en centros públicos, el 76,78% de 
alumnado es de centros públicos y el 23,21% 
restante de centros privados concertados. 

En este contexto, el tipo de alumnado que accede al 
Centro es muy variado, desde familias de 
asalariados de las empresas de la zona, 
funcionariado, hasta pequeños empresarios y/o 
profesionales liberales. 

 

MERCADO / COMPETENCIA / ENTORNO 

El municipio de Basauri cuenta con siete colegios 
públicos que imparten las etapas de Infantil y 
Primaria y  tres que imparten las enseñanzas 
correspondientes a Secundaria: 

CENTROS EDUCATIVOS 

 CEIP Kareaga 
Goikoa 

 CEIP Bizkotxalde. 
 CEIP 

Pozokoetxe- 
Arizko Ikastola. 

 CEIP Basozelai-
Gaztelu. 

 CEIP José 
Etxegarai 
 

 CEIP Sofía 
Taramona.                   

 CEIP Soloarte 
 IES Bidebieta. 
 IES Urbi. 
 IES Uribarri. 

 
 

En cuanto a la enseñanza reglada concertada son 
dos los centros que, mediante una alianza, ofertan 
la enseñanza desde Infantil hasta Secundaria 
Obligatoria: 

 Colegio Santa María Providencia: su oferta 
educativa se limita a la etapa de Educación 
Infantil (de cero a seis años). 

 Colegio San José: se imparten los ciclos de 
Primaria y Secundaria Obligatoria. 

El Colegio Cooperativa Basauri es el único centro 
concertado que oferta las etapas educativas desde 
los dos  hasta los 18 años.  

ALIADOS Y PROVEEDORES 

CBI gestiona las alianzas a través de uno de los 
procesos estratégicos. Algunas de las alianzas 
son:  

 Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco: Berritzegune ( formación, asesoría, 
Normalkuntza,) 

 Ayuntamiento de Basauri: Euskara, 
Educación Vial, Igualdad, 
Drogodependencias, Educación sexual, 
Batera Bikain, BeldurBarik…. 

 Ingurugela-CEIDA: proyecto Agenda 21 

 Sagarrak: recuperación de la flora 
autóctona 

 Residencia de ancianos Etxe Maitia 
 Xibiri 
 Polideportivo municipal: actividades 

deportivas 
 Bibliotecas municipales 
 Coro Soinu Bidea 
 Sociedad Deportiva Colegio Basauri 
 Psikolan: servicio psicopedagógico. 
 Asociación de antiguos alumnos: 
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Asociación Cultural 1969 
 Academia Eurowelt (Inglés) 
 Gastronomía Baska: servicio de comedor 
 Autobuses Cuadra: transporte escolar 

 

ESTRUCTURA Y PERSONAS 

El centro cuenta con un total de 65 trabajadores 
repartidos entre personal docente, personal de 
administración y servicios y auxiliares. 

Actualmente el personal del servicio de comedor y 
transporte (cuidadoras) pertenece a una 
subcontrata. 

EL Gobierno y Titularidad de la Cooperativa 
corresponde a los/as socios/as. 

La ASAMBLEA GENERAL de la cooperativa es la 
reunión de los socios, constituida para deliberar y 
tomar acuerdos en las materias propias de su 
competencia. Se reúne, de forma ordinaria, una vez 
al año. 

El CONSEJO RECTOR es el órgano compuesto por 
12 socios/as miembros (Presidente-a, 
Vicepresidente-a, Tesorero-a, Secretario-a y 8 
vocales) al que corresponde en exclusiva la gestión 
y representación de la cooperativa, y ejercer 
además todas las facultades que no estén 
expresamente reservadas por la ley o los Estatutos 
a otros órganos sociales Los miembros del 
CONSEJO RECTOR son elegidos por la Asamblea 
General, por el mayor número de votos válidamente 
emitidos en votación secreta. Se renueva 
parcialmente cada año.  

La JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN está 
encabezada y dirigida por una persona a la que el 
Consejo Rector ha conferido apoderamientos 
generales, cuyas facultades serán las otorgadas en 
la escritura de poder, para el tráfico ordinario de la 
cooperativa.  

La DIRECCIÓN PEDAGÓGICA está formada por: 

 El-la  DIRECTOR-A,  

 Un-a JEFE-A DE ESTUDIOS de las etapas 
de Ed. Infantil y Ed. Primaria y otro-a de las 
etapas de Ed. Secundaria 

 Un-a  COORDINADOR-A de cada una de 
las etapas educativas.  

La Dirección Pedagógica se reúne todos los jueves 
y los miércoles con los coordinadores de los 
diferentes ciclos. 

El CONSEJO ESCOLAR está constituido por el 
director; tres representantes del titular del centro, un 
concejal o representante del Ayuntamiento, cuatro 
representantes de los profesores,  cuatro 
representantes de los padres o tutores de los 
alumnos, elegidos por y entre ellos, dos 
representantes de los alumnos elegidos por y entre 
ellos, a partir del primer curso de educación 
secundaria obligatoria, un representante del 
personal de administración y servicios. Se reúne de 
forma ordinaria, una vez por trimestre. 

El CLAUSTRO DE PROFESORES está compuesto 
por la totalidad del personal docente del centro. Se 
realizan, cuatro claustros al año. 

El COMITÉ  AMBIENTAL  es el órgano de 
representación de todos los estamentos del 
Comunidad Educativa  con la finalidad de procurar 
la mejora  medioambiental del Centro y el entorno. 

 CONSEJO DE DELEGADOS/AS formado por los 
delegados/as de cada case a partir de 5º de Ed. 
Primaria  y  los representantes electos del 
estamento de alumnado en el Consejo Escolar.  

Para gestionar el proceso de excelencia contamos 
con el equipo Bidean, grupo en el que participa la 
dirección  pedagógica  gerencia y la responsable de 
gestión avanzada del centro. Se reúne todos los 
lunes, de 08:30 a 12:30. Una vez al mes estas 
reuniones son dinamizadas por una facilitadora 
externa de calidad. 

 

 

Año Hitos hacia la Gestión avanzada 

2011-12 Elección de EFQM como modelo de gestión; realización de la primera autoevaluación. 

2012-13 Creación del equipo de mejora continua Bidean. 

Realización de una segunda autoevaluación. 

2013-14 Realización de una tercera autoevaluación siguiendo la matriz REDER. Contraste Externo con Euskalit y 
obtención del primer Diploma de Compromiso. 

2014-15 Realización de una  cuarta autoevaluación  según el nuevo MGA. Contraste externo con Euskalit y obtención 
del segundo Diploma de Compromiso. Realización de la Guía de Gestión y solicitud para la primera Evaluación 
Externa con Euskalit. 
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ESTRATEGIA 

E.1 Cómo se gestiona la información necesaria para definir la estrategia  

El colegio Basauri Ikastetxea ha identificado sus 
grupos de interés (ver figura E.1.1) y recoge 
información de los mismos a través de diferentes 
herramientas que se han diseñado para poder 
conocer cuáles son sus necesidades y 
expectativas futuras. Además de la información 
procedente de los GI, nuestra organización cuenta 
con un dispositivo de fuentes de información que 
son fundamentales  a la hora del despliegue y su 
revisión del plan y estrategia. Se revisa 
sistemáticamente con el objetivo de disponer en 
todo momento de elementos de análisis fiables 
que permitan controlar el grado de avance de las 
estrategias y planes de actuación, así como su 
posición competitiva respecto a otras 
organizaciones.  

Anualmente el ED, al revisar su estrategia, revisa 
cuáles son los objetivos y proyectos estratégicos 
de los diferentes grupos de interés que pueden 

afectar a la organización.   

Así mismo se han identificado las fuentes de 
información relevantes externas sobre el sector, 
nuevas tecnologías, competidores, proveedores, 
legislación, entorno socioeconómico, demográfico, 
medioambiental,… Toda la información se 
gestiona a través de los diferentes equipos de 
proceso. Además, a través de una batería de 
preguntas el ED revisa la información disponible y 
si ésta afectará de alguna manera a la 
organización. (Ver anexos: Planes de 
comunicación P.02.04 y  P.04.05) 

El proceso Reflexión estratégica y planificación 
P.01 gestiona toda la información necesaria para 
definir la estrategia. La revisión de la efectividad 
de las fuentes de información utilizadas se realiza 
a través del grado de consecución de los objetivos 
estratégicos y da lugar a la incorporación de 
nuevas fuentes de información a lo largo del 
tiempo. (Ver anexo: Proceso Reflexión y 
Planificación Estratégica P.01) 

Tanto el rendimiento como los resultados 
logrados, se recogen en un documento Excel que 
tiene como finalidad analizar los indicadores 
agrupados por procesos. A través de este Excel, la 
organización analiza las competencias existentes, 
el rendimiento operativo y los resultados logrados 
año tras año. Viendo la importancia que tiene 
compartir y hacer el seguimiento de otras 
organizaciones pertenecientes al mismo sector, 
nuestra organización toma parte en las baterías de 
Indicadores de Euskalit, instrumento que nos 
permite contrastar nuestros datos y nos sirve de 
referencia útil para planificar y gestionar nuestra 

propia estrategia. Gracias a este elemento 
podemos comparar el rendimiento operativo del 
Colegio Basauri Ikastetxea con otros centros de 
referencia en el sector educativo. Todo ello facilita 
tener una perspectiva más objetiva del sector que 
impulsa y posibilita medidas estratégicas de 
acción de mejora. (Ver anexo: Excel de 
indicadores P.01.01.02) 

En el mapa de procesos tenemos identificados 
los procesos encargados de establecer las líneas 
estratégicas de nuestra organización, así como el 
proceso que gestiona cómo se recoge, se capta, 
analiza, estructura y gestiona la información 
necesaria para definir tanto nuestra estrategia 
actual como sus directrices futuras. (Ver anexo: 
mapa de procesos) 

P.01.01. Plan Estratégico. Gestiona la definición, 
Revisión de Misión, Visión y Valores, Análisis 
DAFO, (ver anexo: DAFO) basada en las fuentes 
de información Elaboración del Plan Estratégico y 
Revisión del Proyecto Educativo de Centro. (Ver 
anexo: PE) Estrategia 2013 2016 

P.03.03. Medida de la satisfacción de los grupos 
de interés gestiona las encuestas de percepción 
segmentadas, familias, alumnado, y comunicación 
de resultados  (Ver anexo: modelos cuestionarios 
de satisfacción de los GI) 

Figura E.1.1 GRUPOS DE INTERÉS 

Clientes Alumnado y familias 

Personas Docentes y PAS 

Aliados DEGV: Berritzegune 

Ayuntamiento de Basauri 

Ingurugela CEIDA 

Psikolan 

Xibiri 

Asociación Cultural 1969 

Sociedad Etxe Maitia 

Udal Euskaltegia 

Convenios prácticas con diversos 
centros universitarios y no 

universitarios 
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E.2  Cómo se reflexiona y se establece la estrategia  

Hasta al año 2011 la planificación se plasmaba en 
la consecución de unos planes (PEC, PCC, ROF, 
Programaciones, Plan anual, Plan de Acción 
etc…) en línea con las directrices marcadas por el 
Departamento de Educación. A partir de este 
momento, ponemos en marcha la estrategia de un 
nuevo sistema de gestión en nuestra organización. 
Se comienzan a definir las estrategias y objetivos 
a alcanzar, y su despliegue y comunicación a toda 
la comunidad educativa. (Ver anexo Plan de 
acción anual P.01.02) 

El proceso P.01REFLEXIÓN ESTRATÉGICA Y 
PLANIFICACIÓN establece los retos estratégicos 
de la organización a la luz de la MVV, que se 
revisa  anualmente y dónde se han definido los 
elementos clave de largo plazo de la organización 
y se utilizan como base para el desarrollo 
estratégico del CMI y el despliegue de la cultura 
de la organización. (Ver anexo: CMI) 

Todos los objetivos, estrategias e indicadores 
asociados a cada reto o meta, se sostienen en el 
Plan Acción Anual. Todo ello contemplado y 
adecuado a un diseño específico de estructura, 
organización y mapa de procesos, sin obviar las 
diferentes alternativas estratégicas que se 

incorporan al plan de acción. 

La reflexión estratégica y revisiones del PE se 
realizan con la participación de los diferentes 
grupos de interés y a través de canales 
sistematizados como el CCD, equipo Bidean, y los 
equipos de procesos. 

Cada equipo de proceso identifica los elementos, 
medios y recursos necesarios para lograrlos 
objetivos marcados en el cuadro de mando 
integral en línea con la estrategia definida. 

En el mismo proceso estratégico y despliegue del 
plan de acción anual agrupado por procesos, el 
Equipo Directivo analiza si se requerirá establecer 
nuevas alianzas con cualquier tipo de grupo de 
interés (clientes, proveedores, o incluso 
competidores) en función de las necesidades 
organizativas y estratégicas, y las capacidades y 
la complementariedad de ambas partes.  

Otros procesos que también intervienen en la 
planificación son:  
P.09.01Gestión económica - financiera 
(Presupuestos, contabilidad, información 
económica, tesorería, financiación)  
P.09.04Gestión de los conciertos educativos  

 

E.3  Cómo se comunica, despliega, revisa y actualiza 
la estrategia  

La comunicación, el despliegue, la revisión y la 
actualización de la estrategia se realizan en el 
marco de los procesos a través del PAA. Así 
mismo, sistemáticamente el DAFO, los resultados 
de encuestas y los diferentes contrastes,… nos 
ayudan a priorizar nuestras acciones de mejora 
para nuestros procesos.  

A través de los siguientes procesos se gestiona la 
comunicación despliegue y revisión de la 
estrategia en CBI:  

 P.01.02. Plan anual de centro  ( por curso 
académico )  ( formato educación ) / Plan 
de acción anual ( agrupado por procesos )  
y su seguimiento  

 P.03.01 Sistema de Gestión Avanzada ( 
autoevaluación,  Contraste Euskalit, 
Formación y consultoría con IFH ) 

 P.04 ALIANZAS Y COMUNICACIÓN 
EXTERNAS (Ver anexo listado de 
alianzas) 

 P.03.02 Gestión por procesos ( Mapa de 
procesos, Ficha de procesos, Excel de 
indicadores por procesos, formación en 
procesos)  

 

                                          Figura E.3.1 

Hasta el 2010, la comunicación del plan y 
estrategia se realizaba principalmente a través 
del CR. A partir de la implantación del nuevo 
sistema de gestión, esta comunicación ha ido 
experimentando numerosas mejoras, como las 
derivadas de las sucesivas revisiones de los 
diferentes planes de comunicación. Cabe 
destacar la implantación de una nueva 
plataforma comunicativa para gestionar y 
compartir el despliegue comunicativo (Google 
Drive). Obviamente, las políticas de 
comunicación de los análisis y sus 
conclusiones, son un factor básico de éxito 
para que el proceso continuo de aprendizaje, 
innovación y mejora se extienda a todas las 
personas de la organización. Nuestra estrategia 
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se basa en el análisis y evolución de los 
indicadores, que se convierten en entradas 
fundamentales para la formulación y 
actualización de ésta. Parte de la información 
de los indicadores internos de rendimiento es 
suministrada por procesos, a través de un 
sistema informático de gestión, en especial, 
todos aquellos relacionados con los datos 
académicos del alumnado. La estrategia se 
platea y se despliega anualmente en el PAA. 
Los logros específicos y los indicadores de 
rendimiento de cada línea de actuación 
también pueden consultarse en el documento 
asociado al proceso. La eficacia del enfoque y 
el despliegue se mide en base a dos 
indicadores: el porcentaje del cumplimiento de 

las acciones propuestas en el PAA y la 
satisfacción de las personas con las estrategias 
y objetivos marcados por el Colegio Basauri 
Ikastetxea. 

Fruto de las diversas revisiones que hemos 
realizado, se han implantado mejoras, como la 
creación del órgano CCD como punto de 
encuentro de los diferentes órganos de gestión, 
lo que hace más partícipes a las personas que 
forman parte de nuestra organización. 

Contamos con diferentes foros y herramientas 
de las que dispone el Colegio Basauri 
Ikastetxea para comunicar, desplegar, revisar y 
actualizar su estrategia y las directrices a 
seguir, tanto a  largo como a corto plazo. 

 

 

Foro Receptor Contenido y objetivos 

CR Socios de la organización 

Y Administración. 

 PG 

 Trasvase de información relativa a otros órganos. 

 Revisión y planificación del presupuesto. 

 Debate y aprobación de las diferentes propuestas. 

CCD ED, CR, Administración y 

 Facilitadora interna de GA 

 Punto de encuentro de los diferentes órganos de gestión 
de la organización. 

 Planificación de las directrices estratégicas a seguir. 

 Presentación de diferentes propuestas para llevar a cabo 
en el PAA. 

 Revisión y aprobación del PE. 

 Presentación del PAA de la organización. 

 Trasvase de la información relacionada con cada órgano 
de gestión de la organización. 

Equipo BIDEAN ED, Administración y Facilitadora 

 interna de GA 

 Seguimiento del proceso de la GA. 

 Análisis y propuestas de índole estratégico. 

 PAA 

 PE 

Claustro Personal docente  Presentación y revisión del PAC. 

 Presentación del trabajo desempeñado por los equipos. 

Consejo escolar Comunidad educativa  Análisis, debate y aprobación de determinados aspectos 
relacionados con el ámbito educativo. 

 Trasvase de información 

Reuniones de los  

 lunes 

Equipos de proceso  Gestión de los procesos 

Circulares y reuniones Personas de la organización  Difusión en la comunidad educativa de las diferentes 
actividades y avances desarrollados en la organización. 

Memoria final CR Personas de la organización  Difusión a todos los miembros de la comunidad educativa 
de las diferentes acciones y logros desarrollados a lo 
largo de cada año académico. 

 Presentación de los presupuestos. 

 Agradecimientos y reconocimientos a las personas de la 
organización por el trabajo desarrollado y los logros 
alcanzados. 

Memoria final ED de  

grupo y programación 

Personal docente  Resultados y cumplimiento de objetivos 
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Año Mediciones o 
aprendizajes 

Mejoras e Innovaciones en Estrategia 

2011-12 

Formación en EFQM 
para todo el Equipo  

Directivo y a personas 
de JR 

Autoevaluación EFQM 
(Ver anexo: 
Autoevaluación) 

IFH Consulting 

 

Contrastes con varios consultores para decidir nuestras apuesta por la mejora 
De la gestión y modelo a Seguir: ISO/ EFQM/ Premie.  
Desde la sugerencia del Consejo Rector, en 2011, de empezar a trabajar en un 
modelo de calidad se dedican horas, recursos a formación, evaluación interna 
(autoevaluaciones y contrastes externos) y a trabajo interno. 
Se incorpora el nuevo sistema de gestión de planificación estratégica según el 
modelo de mejora continua EFQM 
Primera autoevaluación en el ED y personas de la JR: Se identifican como 
áreas de mejora la necesidad de realizar encuestas de satisfacción y la gestión 
con datos 
Nos hacemos socios colaborados de Euskalit 
Se comienza a gestionar con indicadores de percepción y de rendimiento 
Toma de decisiones estratégica de mejora e inversión en las instalaciones. 

2012-13 

Formación a todo el 
claustro EFQM 
Autoevaluación EFQM 
participativa con todo el 
claustro con la presencia 
del presidente del CR. 
Formación del ED en 
Gestión por procesos 
( Formación Knowinn 
Euskalit )  
Lectura de otros 
procesos de otros  
Centros educativos 
 

Sesiones mensuales sistemáticas con IFH para la formación continua en 
modelo de gestión. 
Creación del equipo de mejora continua BIDEAN  
A partir del Informe de contraste de Euskalit se priorizan como mejora la 
revisión estratégica y la gestión por procesos.  
Definición Misión, Visión y Valores contrastada con todos los grupos de interés  
de la organización 
Se incorpora la sistemática de la planificación estratégica y los planes de 
gestión de carácter anual.  
Se trabajan diferentes cuadros de seguimiento de indicadores y se cuenta con 
un cuadro de mando estratégico, los cuales permiten plasmar los resultados de 
la organización. Se definen los indicadores clave y se van estableciendo 
criterios para el establecimiento de objetivos 
Se apuesta por la gestión por procesos: Se identifican los procesos de la 
organización y se procede a la realización el mapa de procesos. 
Revisión de la comunicación interna y externa de CBI y elaboración del plan de 
comunicación interna y externa 
Se realiza el plan de acción anual agrupado por procesos 
Se cuenta con equipos de personas o facilitadores diferentes para llevar a cabo 
las acciones, como el CR, el CCD, el Equipo Bidean, el Claustro…  

2013-14 

Autoevaluación y  
Contraste Euskalit 
Batería de indicadores  
para  
Centros Educativos 
De Euskalit 
IFH Consulting 
Formación Knowinn 
Evaluación de un 
Caso práctico 

Revisión del PE elaboración de un DAFO participativo con todas las personas 
Creación del CCD.  
2 personas del Equipo Bidean entran a formar parte del Club Evaluación 
Euskalit 
Revisión del CMI y despliegue de los procesos. 
Incorporación de las mejoras identificadas a partir del informe de contraste 
externo:  
Documentación de los procesos estratégicos 
Se incorporan nuevos indicadores a la gestión de los procesos identificados 
Se amplía la participación a más personas diferentes en los procesos y gestión 
del colegio, para poder avanzar sin saturar las estructuras y personas actuales 
y se reflexiona sobre las responsabilidades de cada uno de los equipos. 

2014-15 

Autoevaluación según  
MGA 
Reciclaje 2 evaluadores 
 del E. Bidean 
MGA. Memoria Gorabide 
IFH Consulting 
Visitas a otros centros 
 

Revisión del PE, elaboración de un nuevo DAFO. Reflexión sobre alianzas 
estratégicas. 
Reflexión sobre los procesos implantados. Restructuración de los equipos de 
procesos y líderes. Implantación de nuevos equipos y subprocesos. Revisión de 
los procesos estratégicos. Cambio de horario en el personal docente para 
asegurar una estructura que permita las reuniones de equipos de procesos 
todos los lunes de 16:00- 18:00h.  
Reuniones con cada equipo de proceso con el apoyo de consultora externa y 
evaluadora Euskalit para asegurar que las personas comprenden y asumen el 
plan de Acción Anual.  
Se realiza una revisión profunda de  los indicadores de procesos y elaboración 
del Excel de indicadores por procesos. Se incorporan nuevas informaciones y 
datos del exterior, entorno, competencia, cambios que nos puedan afectar en el 
futuro. 
El CCD decide contar con el apoyo de una becaria – evaluadora Euskalit a 
través de un programa de prácticas en RRHH. 
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LÓGICA DE RESULTADOS GLOBALES 

Utilidad de los 
Indicadores 
presentados 

Los indicadores presentados son los que utilizamos para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. Hemos ido evolucionando en la gestión de resultados en los últimos 
años, priorizando la selección de indicadores que nos permitan ser eficientes y poder agilizar 
una respuesta, cambio o propuesta de acciones con rapidez, de manera que aseguremos la 
consecución de los objetivos propuestos. Los indicadores se agrupan por procesos y se 
gestionan en el Excel de indicadores 

Frecuencia El ED y cada proceso marca la frecuencia que es necesaria en la gestión de los datos: La 
recogida de ciertos indicadores son trimestrales. Las encuestas a todos los grupos de interés 
se pasan anualmente. Y por otra parte la revisión de la estrategia y planes y autoevaluaciones 
MGA marcan la frecuencia de revisión. 

Fiabilidad y 
precisión 

Anualmente revisamos las fuentes de información relevante y actualizamos los momentos de 
recogida para que nos ofrezcan la máxima fiabilidad y poder adoptar las decisiones más 
apropiadas en el momento más propicio. El Excel de indicadores nos han brindado la 
oportunidad de ser excelentes en fiabilidad y precisión en nuestra gestión con datos.  

 
Segmentación  

Tras los años de gestión con datos hemos refinado la segmentación, primando el criterio de 
eficiencia y agilidad. Están segmentados aquellos datos que  nos ofrezcan información a la 
hora de adoptar decisiones. 

 
Cómo se  fijan 
los objetivos, 
criterios para 
marcarlos y para 
definir mejoras 
 

Para determinar los objetivos de los indicadores se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

1 La evolución histórica del indicador. 2 La situación actual y el futuro previsible del entorno y 
cómo nos afectará. 3 El grado de sistematización y estabilidad del proceso al que pertenece el 
indicador. 4 La importancia estratégica del indicador: si se trata de un indicador estratégico ( 
por ejemplo que se ha definido su objetivo en la reflexión del Cuadro de Mando Integral ) 5 Los 
datos de las comparaciones externas.  

La fijación de los objetivos la realizamos en base a dos tipologías:  

1 “de mantenimiento” para aquellos indicadores que han llegado a un nivel de excelencia. (en 
las encuestas de satisfacción sobre 10 consideramos excelencia a partir del 8) En los 
indicadores de rendimiento consideramos excelencia llegar al tope de su capacidad (por 
ejemplo en ocupación) 2 “de mejora” para aquellos indicadores que aún tienen un margen de 
mejora en comparación con otros centros educativos o teniendo en cuenta la evolución 
histórica del indicador.  

Comparaciones  Para comprender y mejorar los propios resultados, nos comparamos con la media de Euskalit,  
por la fiabilidad, cantidad y facilidad en la obtención de los datos de la batería que dispone.  

 Causa- Efecto Los datos que recogemos son analizados por los equipos de proceso según la planificación de 
seguimiento establecida en cada uno de ellos, de manera que se posibilite establecer 
relaciones entre acciones y resultados, y entre unos resultados y otros, y así poder decidir 
sobre sistematizar acciones y/o diseñar alternativas hacia la mejora de resultados. 

 

 

 

 

RESULTADOS ESTRATÉGICOS 
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C.1 Cómo se gestionan las relaciones con clientes 

Nuestra organización está constituida como 
cooperativa de familias. Esto implica que los 
usuarios de nuestros servicios son socios, con lo 
cual, la relación que mantenemos con nuestros 
clientes es muy estrecha y que las personas 
socias, mediante sus representantes, dirigen y 
regulan las directrices que marcan la estrategia de 
nuestra organización a través del Consejo Rector. 

Es partir del 2010, bajo las directrices de la nueva 
estrategia, cuando el Colegio Basauri Ikastetxea 
decide sistematizar las relaciones con los socios, 
de manera que se establecieron sistemas de 
organización y relación eficaces que han permitido 
integrar las necesidades y expectativas de los 
mismos en la definición de los objetivos y acciones 
a desarrollar. Este nuevo enfoque hacia el cliente 
se refuerza a través de la innovación en la propia 
forma de relación. 

La gama de clientes que tenemos es amplia y muy 
variada por lo que debemos tener en cuenta 
ciertas consideraciones. No todos los clientes que 
tenemos son iguales, por lo que cada uno quiere 
que se le trate de forma diferente y de acuerdo a 
sus necesidades personales. En este sentido, se 
establece un proceso de comunicación de doble 
vía (retroalimentación), a través de sus 
expectativas y necesidades concretas. 

 

Las herramientas para gestionar las relaciones de 
nuestros clientes, se han ido revisando y 
completando por ejemplo con la implantación de:  

 Reuniones mensuales con el CR que han 
dado lugar  a la creación de un nuevo 
estamento, el CCD (Comité de 
Coordinación de Dirección). 

 Elaboración del proceso Gestión de 
comunicación y participación con  familias 
y alumnado  P.04.02 

 Cuestionarios de Satisfacción a familias. 
(Ver anexo: cuestionario de satisfacción a 
familias) 

 Cuestionarios de Satisfacción al 
alumnado. (Ver anexo: cuestionario de 
satisfacción al alumnado) 

 Sistema de gestión de quejas y 
sugerencias (QRS) a través del proceso  
P.04.04 Quejas y Sugerencias  (Ver 
anexo: Sistema QRS) 

Hasta el 2014, los cuestionarios de satisfacción 
se realizaban bienalmente y tras la realización del 
tercer contraste externo, el equipo de mejora 
continua Bidean, viendo la importancia de los 
mismos, decidió realizarlos anualmente.  

 

Curso 
académico 

Aprendizaje – 
Evaluación 

Mejora - Innovación en relación familias y alumnado 

2012-13 Formación Modelo 

EFQM.  

Autoevaluación 

EFQM 

Identificación como área de mejora la necesidad de gestionar con datos la 

relación con nuestros clientes. Realización de primeras encuestas de satisfacción 

a familias y alumnado 

Recopilación de datos y comunicación de los resultados a los GI a través de 

diferentes canales (web, circulares, reuniones,…) 

2013-14 Resultados 

encuestas  

Autoevaluación y 

Contraste Externo  

Batería Indicadores  

Diseño de un plan de comunicación externa y mejoras en  la comunicación con las 

familias 

 Se publicita y anima a la utilización de los correos electrónicos. 

 Creación de una base de datos como base de comunicación. 

 Creación de cuentas de correo a los trabajadores para impulsar la 

comunicación con familias y alumnado. Publicación de las mismas en la 

página web del colegio. 

 Elaboración de un documento para la acogida de nuevos socios. 

2014-15 IFH Consulting 

Autoevaluación y 

Visión del tercer 

contraste externo 

con EUSKALIT 

Revisión y mejora de los cuestionarios de satisfacción a alumnado y familias a 

partir del aprendizaje con encuestas de otros centros.  

Implantación de un sistema de comunicación externa las familias y alumnado 

mediante la plataforma ALEXIA y con la herramienta Ipad. Formación para la 

misma 
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C.2 Cómo se desarrollan y comercializan productos y servicios orientados hacia los clientes 

En el Colegio Basauri, están identificados los 
procesos para definir la oferta educativa y cómo se 
desarrollan los servicios orientados a nuestra 
clientela a través de diferentes procesos: P.05.01 
Proyecto curricular, P.05.02 Programación de aula  

Los diferentes procesos operativos  nos permiten 
la interlocución directa con los clientes potenciales 
definir y revisarlos servicios que ofertamos. 

A través de los procesos P.04.03 Captación 
alumnado y acogida,  P.04.02 Gestión de 
comunicación y participación con  familias y 
alumnado y el proceso P.04.05 Gestión de 

comunicación externa se ponen en marcha una 
serie de estrategias y herramientas de diferente 
índole ( página web, actividades de la 
organización: Fiestas del Centro, Carnavales, Día 
del Deporte, puesta en marcha de un video 
promocional, etc…) con el fin de llegar a una 
escuela orgánica, donde los intereses y proyectos 
de cada grupo de interés que lo integra, sean 
tomados en consideración, apoyados y se trabaje 
en función del bienestar personal y del sistema de 
gestión avanzada en general. (Ver anexo: Plan de 
comunicación externa) 

 

C.3 Cómo se producen y distribuyen los productos y servicios.

Nuestra organización distribuye los servicios a 
través de los procesos operativos identificados 
P.05 ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, P.06 
TUTORIA, P.08 SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS Y EXTRAESCOLARES  

Existe un proceso que asegura la coordinación y 
cumplimiento de requisitos educativos como es el 
P.05.03 Coordinación entre ciclos y etapas  

A través del procesoP.03.02 Gestión por procesos 
(Mapa de procesos, Ficha de procesos, Excel de 
indicadores por procesos, formación en 
procesos)nos aseguramos que todos los procesos 
cuentan con su correspondiente ficha y sus 
correspondientes carpetas distribuidas en: 

registros cumplimentados, documentación externa, 
formato e instrucciones. Cada proceso y 
subproceso se gestiona mediante un equipo, con 
un propietario al frente, que diseña los métodos de 
trabajo y que garantiza la calidad de los servicios. 

Estos procesos cuentan con la existencia de un 
sistema de indicadores que permite evaluar la 
eficacia y eficiencia de los procesos, tanto desde 
el punto de vista de indicadores de rendimiento 
como indicadores de percepción. Los indicadores 
de percepción son gestionados por el proceso 
P.03.03 Medida de la satisfacción de los grupos de 
interés (encuestas de percepción segmentadas, 
familias, alumnado ...) y comunicación de 

   C.2 CÓMO SE DESARROLLAN Y COMERCIALIZAN SERVICIOS ORIENTADOS HACIA LOS CLIENTES 

TIPOS DE ESTRATEGIA 

Oferta de educación 
continua de 2 a 18 
años 

Extensa oferta de 
actividades 
extraescolares 

Oferta desde el 
mismo centro de 
certificaciones 
oficiales de idiomas 

Oferta de modelo 
trilingüe desde la 
etapa de Infantil 

Implantación 

progresiva de 

metodologías 

acordes con las 

demandas de los 

clientes 

 

Servicio de equipo 

psicopedagógico 

Servicio de Comedor 

y autobús 

Renovación 

progresiva de las 

instalaciones 

Mejoras recursos TIC 

(Ipad para los 

docentes, Apple TV 

en las aulas, 

pantallas y cañones) 

 

Mapa de ubicación en 

la página web 

Utilizar en nuestra 

publicidad la cercanía 

del metro 

No perdemos 

oportunidad de decir 

quiénes somos  a 

todos los que 

conocemos 

Renovación del logo 
del centro y 
colocación del cartel 
en lugar muy visible 

Material impreso 
sobre nuestros 
servicios 

Puertas abiertas 
continuas con visitas 
personalizadas 

Propaganda impresa 
en los medios locales 

Video promocional 
realizado por ex 
alumnos 

Estrategia Gestión 
Avanzada y Gestión 
por procesos 

Esfuerzo por la 
implicación de todas 
las personas a través 
de los equipos 
(reuniones lunes) 

Orientación de la 
gestión hacia el cliente 

Llevamos un 
REGISTRO y archivo 
de datos de todas las 
visitas. 
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resultados. Todos los procesos tienen que tener 
indicadores que permitan visualizar de forma 
gráfica la evolución de los mismos, para ello 
utilizamos el sistema PDCA. 

El proceso P.03 MEJORA CONTINUA asegura 
que todos los procesos tienen que ser planificados 
en la fase de P (Planificación), tiene que 
asegurarse su cumplimiento en la fase D (Hacer, 
desarrollar), tienen que servir para realizar el 
seguimiento en la fase C (comprobar) y tiene que 

utilizarse en la fase A (Actuar) para ajustar y/o 
establecer objetivos.    

El despliegue de todas las actuaciones de los 
procesos requiere de una coordinación entre todos 
ellos. Todo ello se recoge en nuestro PGA, 
agrupado también según los procesos. 

De ahí, la trascendencia en nuestra organización 
de la puesta en común y del consenso de 
actuaciones conjuntas. 

Curso 
académico 

Aprendizaje – Evaluación Mejora - Innovación en servicios al cliente 

2012-13 Formación Modelo EFQM.  

Autoevaluación EFQM 

IFH Consulting 

Identificación como área de mejora en los procesos operativos 

Recopilación de datos y comunicación de los resultados a los GI a 
través de diferentes canales (web, circulares, reuniones,…). 

2013-14 Formación Knowinn Equipo 
Bidean con Sabin Zarraga 

Batería Indicadores Euskalit 
para Centros Educativos 

Formación a todas las personas en gestión por procesos a comienzo 
de curso afianzando las bases para asegurar la implantación 
progresiva de un sistema de gestión por procesos. Creación de los 
equipos de procesos operativos.  

Revisión en profundidad del PEC, PPC, Programaciones y unidades 
didácticas del centro 

2014-15 Proyecto innovación del equipo 
de nuevas tecnologías 

Buscador de Excelencia y 
jornadas de buenas prácticas 
visitas a otros centros y otras 
experiencias. 

Formación en TICs 

Reuniones IFH y evaluadora 
Euskalit con cada uno de los 
equipos de procesos 

Identificar claramente cuál es la propuesta de valor del centro, qué 
buscan y valoran nuestros clientes y qué ofrecemos que nos 
diferencia de otros centros y qué es lo que lleva a una familia a 
preferirnos frente a otros. 
 
 
Reuniones todos los lunes de los equipos de procesos operativos 
para la mejora e innovación del servicio a nuestro alumnado. Revisión 
de todos los procesos con una ficha que asegura el PDCA.  
 
Cambio en el sistema de documentación de la gestión por procesos 
para facilitar la socialización del conocimiento y gestión eficiente de la 
información.  

 

C.4  Cómo se gestionan las relaciones con los proveedores

P.09.03 Gestión de proveedores y compras es el 
responsable de transmitir nuestras necesidades y 
expectativas de manera estructurada a 
proveedores y subcontratistas y hacerles 
partícipes de nuestros objetivos estratégicos y 
proyectos y desarrollar estrategias para mantener 
una relación a largo plazo basada en la 
transparencia y confianza mutuas.  

La organización ha identificado los procesos o 
actividades que son clave y las que podríamos 
externalizar para determinar nuestras necesidades 
actuales y futuras de proveedores y 
subcontratistas,...  

A través de reuniones periódicas se conocen las 
fortalezas, capacidades y potencialidades de 
nuestros proveedores actuales y ayudarles a 
desarrollarlas y, en su caso, identificar 
proveedores complementarios o alternativos.  

En el Colegio Basauri hemos identificado las 

actividades clave que nos aportan un valor 

añadido porque impactan directamente en la 

calidad del servicio que ofrecemos a nuestros 

clientes. Los consideramos esenciales. 
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Año Aprendizaje – Evaluación Mejora - Innovación en proveedores y recursos 

2012-13 Formación 3 S y Asesoría externa 

Itziar Garay 

Formación en 3S y creación de equipos de trabajo para el despliegue de la 

metodología 3S 

Se comienza a implantar las 3S por salas de profesorado y tutorías de 
pequeño tamaño, aunque las 5S no se han extendido de modo generalizado. 

2013-14 Resultados de las encuestas de 

satisfacción. 

Autoevaluación y Contraste 

Externo Euskalit 

IFH Consulting 

Creación de los equipos de procesos operativos.  

Comisión de vigilancia que trimestralmente analiza las cuentas y da 

conformidad a las mismas (Los balances y memoria se publican todos los 

años, aprobados por la junta, y se distribuyen a todas las personas 

trabajadoras).  

Cambios en la gestión de edificios y mantenimiento. Inversiones para 
garantizar su correcto mantenimiento del Edificio (más de 500.000 euros).  

2014-15 IFH Consulting 

Autoevaluación y Visión del tercer 

contraste externo con EUSKALIT 

Reuniones de facilitadora externa 

y evaluadora Euskalit con cada 

uno de los equipos de procesos 

Documentación de los procesos de apoyo, mantenimiento, administración, 

etc… Reuniones de las personas no docentes con facilitadora externa para 

formación y mejora de sus procesos 

Definición y gestión sistemática de alianzas. Reflexión sobre qué alianzas 
tenemos, cuáles deberíamos tener para apoyar el despliegue de la Estrategia, 
qué objetivos deben tener, cómo las vamos a evaluar.  

 

 

 

 

 

ÄMBITO PROVEEDOR DESARROLLO 

MANTENIMIENTO 
INFORMATICO 

ARITZA Se encarga del mantenimiento, protección y buen funcionamiento de los 

equipos de gestión del colegio y del servidor, garantizando y estableciendo los 

backups necesarios 

TRANSPORTE AUTOBUSES CUADRA 
 

Gestiona el transporte al centro de los alumnos de otros municipios, realizando 

varias rutas personalizadas. Es un servicio complementario e indispensable 

para que muchas familias puedan tener acceso a nuestro centro. 

LIMPIEZA LIMPIEZAS ABANDO Son muchas las horas que nuestros  alumnos pasan en nuestras 

Instalaciones. Es esencial la desinfección y limpieza exhaustiva, sobretodo en 

zonas de juegos y comedores. 

ALIMENTACION  GASTRONOMIA BASKA Los menús  confeccionados por expertos dietistas y cocinados en nuestras 

instalaciones, con productos de gran calidad nos garantizan la correcta 

alimentación de nuestros alumnos. 

COMUNICACION COSPA-AGILMIC Plataforma de apoyo a las familias que nos permite mantener informadas de 

forma ágil sobre cualquier circunstancia relacionada con sus hijos/as. 
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RESULTADOS EN CLIENTES 
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P.1 Cómo se selecciona, retribuye y se atiende a las personas 

La gestión de las personas, desarrollar su 
capacitación, impulsar su participación, y el trabajo 
en equipo son los ejes fundamentales con los que 
cuenta el Colegio Basauri Ikastetxea para el logro 
de su Misión y Visión. En apoyo a esta idea, el 
diseño, la planificación y gestión de las personas 
son aspectos básicos en la gestión diaria, y para 
ello utilizamos diversos mecanismos que nos 
permiten adecuar la oferta de servicios a las 
necesidades existentes. Todo esto se gestiona a 
través del proceso estratégico P.02 GESTIÓN DE 
PERSONAS. (Ver anexo Proceso Gestión de 
personas P.02) 

Nuestro centro cuenta con un proceso P.02.01 
Selección, Contratación de nuevas personas que 
es de aplicación al 100% de las personas que se 
incorporan a nuestra organización. La selección y 
contratación de personal está sistematizada y se 
rige por los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, así como por la demanda de las 
necesidades específicas puntuales de cada 
momento. 

Una de las finalidades de este proceso es 
identificar el perfil de las personas necesarias 
(conocimientos, actitudes, potencial innovador y 
de liderazgo, perfil lingüístico, experiencia,..) para 

llevar a cabo los objetivos estratégicos de nuestra 
organización. El Proceso Personas identifica cómo 
seleccionar a las personas mediante procesos 
transparentes que garanticen la igualdad de 
oportunidades y establecer mecanismos que 
faciliten la incorporación de las personas a la 
organización, dándoles apoyo y tutela, desarrolla 
sistemas retributivos, beneficios sociales,...que 
garanticen la equidad e igualdad de género e 
implanta sistemas para la prevención de riesgos 
laborales y mejora de la salud. En línea con los 
valores de la organización, se promueve y da 
facilidades para conciliar la vida laboral y la 
familiar, equilibrando y alineando las necesidades 
de las personas y las de la organización, 
atendiendo la diversidad y las situaciones 
particulares de las personas con planteamientos 
flexibles. (Ver diagrama de flujo P.02.01) 

El proceso P.02.02 Acogida de nuevas personas y 
sustituciones y el proceso P.02.03 Encuesta de 
satisfacción de las personas, P.02.06 Plan de 
Autoprotección y Salud Laboral son otros de los 
procesos que gestionan aspectos relacionados 
con la atención y satisfacción de todas las 
personas contratadas en el centro. (Ver anexo: 
Plan de acogida P.02.02)

 

P.2 Cómo se desarrolla el conocimiento y competencias de las personas 

Desde el P.02.05 Gestión de Formación 
anualmente se ponen en marcha planes de 
formación para la asignación de recursos, 
procesos de aprendizaje, buenas prácticas,… 
orientadas a la capacitación de las personas en 
función de las necesidades reales y concretas de 
la organización, de tal forma que lo planes 
definidos permitan a las personas desarrollar las 
competencias requeridas (competencias técnicas, 
lingüísticas, habilidades sociales y comunicativas, 
…) necesarias para desempeñar su labor y 
evolucionar en su desarrollo personal. (Ver anexo: 
Plan de formación 2014-2015) 

El Colegio Basauri Ikastetxea ha identificado los 
conocimientos y competencias clave necesarias 
para llevar a cabo sus objetivos estratégicos, 
contrastándolos con las que ya disponen sus 
personas y equipos.  

Nuestro PAA contempla también cómo utilizar las 
posibilidades que ofrecen las TIC para preservar y 
compartir el conocimiento, a través de carpetas 

compartidas con la documentación de la gestión 
por procesos y otros mecanismos de socialización 
del conocimiento. 

A partir de la implantación de la gestión por 
procesos, se ha impulsando la autonomía y 
polivalencia de las personas y su flexibilidad para 
adaptarse a nuevas situaciones en  nuestro sector, 
con los clientes, métodos de trabajo,... 
desarrollando el espíritu crítico, de observación, 
creativo, innovador y emprendedor en las 
personas.  

Anualmente el ED evalúa  la eficacia de los planes 
de capacitación puestos en marcha.  

Desde el equipo de mejora continua Bidean, 
hemos reflexionado sobre cómo evaluar el 
desempeño de las personas y equipos y 
reconocerles tanto sus actitudes y esfuerzos 
realizados, como los resultados logrados como se 
ve en el proceso P.02.07 Gestión de 
competencias, Reconocimiento y Liderazgo. (Ver 
anexo: Plan de reconocimiento) 
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P.3 Cómo se compromete a las personas con la empresa 

El compromiso de las personas con el Colegio 
Basauri Ikastetxea se articula a través de 
diferentes mecanismos  que van desde la 
participación en la elaboración del proceso de 
reflexión estratégica, hasta aspectos más 
individuales como la posibilidad de manifestar 
cuáles son sus necesidades y expectativas futuras 
a nivel particular, sus posibilidades de desarrollo y 
su visión de la organización. 

Las personas de nuestro centro toman parte activa 
en el crecimiento como organización. Para lograr 
que nuestro equipo se implique, lo abordamos 
desde un punto de vista práctico y responsable 
con la sociedad, remitiéndonos al análisis de 
dinámicas de grupo, al estudio de las expectativas, 
de las necesidades e incluso de la identidad 
social. En el plan de comunicación interno de 
nuestra organización se establecen los 
mecanismos para que exista una comunicación y 
cooperación eficaz y ágil a todos los niveles 
(trabajo en equipo o en red, proyectos 
transversales o interdisciplinares,...) y se provee a 
las personas de la información necesaria (técnica, 
económica, proyectos,...) para que dé sentido a su 
trabajo y le facilite su realización con visión global, 
preservando aquella de carácter confidencial o 
legalmente regulada y dotándonos de mecanismos 
para minimizar los riesgos de pérdida, cumpliendo 
siempre la LOPD a la vez que potenciando la 
trasparencia.  

El nuevo sistema de gestión por procesos ha 
permitido implantar un sistema de gestión 
participativo que faculta a las personas para 
realizar el seguimiento de la actividad que están 
realizando, tomar decisiones, mejorar la eficacia y 
eficiencia de los procesos y equipos de 
trabajo,…Así el Colegio Basauri Ikastetxea va 
avanzando hacia planteamientos que hacen 
partícipes a las personas en la gestión, en los 
resultados logrados,… Los equipos de proceso 
toman parte en las líneas estratégicas de nuestro 
centro, aportando iniciativas y acciones a incluir en 
nuestro PAA. En este mismo sistema de gestión 
de nuestra organización tenemos establecido, 
cómo comunicar a las personas los objetivos 
estratégicos y los resultados que se van logrando 
a lo largo del tiempo, tanto a nivel global, como de 
equipos o personales, evidenciando cómo el 
trabajo de cada persona contribuye al logro de los 
resultados generales.  

Es necesario reseñar, además, que a partir del 
2011, con la creación del nuevo sistema de 
comunicación, el despliegue de la información se 
ha visto ampliado y mejorado. 

Todo ello está potenciando el asegurar la 
transmisión de los temas de interés estratégico, 
potenciar la implicación de las personas, fomentar 
su motivación, compartir el conocimiento etc… 
como refleja el proceso P.02.04 Comunicación 
Interna

 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

OBJETIVO / TIPO DE INFORMACIÓN 

P.02.04  Reflexión y desarrollo del Plan de comunicación interna. (Ver anexo: Plan de comunicación interna) 

Google DRIVE Plataforma para compartir la información relacionada con el desarrollo y la gestión de la organización.  

Cuentas de 
correo  

Información relativa a la organización y gestión de la organización. 

Reuniones  El tipo de información dependerá de la naturaleza de la misma. El Colegio Basauri Ikastetxea ha 

desarrollado un decálogo de reuniones con el fin de conseguir que sean efectivas y eficaces. Así 

mismo, ha determinado el rol que desempeña cada participante en base a su cargo. 

P.07. 01 Una de sus actividades es recopilar y compartir el material de cursos formativos y prácticas 

innovadoras que se hayan llevado a cabo. 

P.07.02 Creación de una plataforma de comunicación vía Ipad. 

P.02.03 Encuestas de satisfacción dirigidas a las personas de nuestra organización. 
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Curso 

académico 

Aprendizaje / 

Evaluación 

Mejora – Innovación en PERSONAS 

2012-13 Autoevaluación 
EFQM e 
identificación de 
áreas de mejora 

Resultados de la 
encuesta de 
personas 

Formación 
sobre trabajo en 
equipo y gestión 
de reuniones en 
el ED y con todo 
el claustro 

Se identifican diferentes subprocesos y elementos propios de la Gestión de 
Personas.  

Documentación del procesos Personas P.02  

Se realiza la primera encuesta de personas, con detalles sobre los diferentes 
momentos de planificación y feedback de resultados y acciones encaminadas a la 
mejora. 

Reflexión y elaboración del Plan de comunicación internas puesta en marcha de 
nuevos canales de Comunicación: correo, intranet, sistemática para compartir la 
documentación entre todas las personas de la organización a través de la 
plataforma Google Drive que asegura el trasvase continuo de información y 
conocimiento entre las personas. 

Elaboración del decálogo de reuniones tras la formación sobre trabajo en equipo y 
gestión de reuniones del ED y con todo el claustro 

Elaboración del Manual de Acogida 

2013-14 Reflexión sobre 
MVV 

 

Revisión del 
proceso P.02 

Bikain Euskalit 

Formación 
Knowinn 
Euskalit ( 
evaluación de 
un caso práctico 
) entrada en el 
club de 
evaluadores 

Revisión del modelo de gestión del perfil competencial de cara a nuevas 
contrataciones de acuerdo con nuestra MVV. 

Diseño de un nuevo formato de permisos. 

Elaboración del plan de formación y sistema de evaluación de su eficacia 

Se trabaja en la participación de personas y se elaboran encuestas de 
satisfacción 

Se establecen reuniones mensuales (CR + Gerencia + Dirección + Bidean Taldea) 
con la finalidad  de mejorar la organización, el liderazgo compartido, la gestión y 
comunicación. Este equipo se llama CCD (Comité de Coordinación de Dirección). 

 
Se revisan y se incorporan nuevos indicadores de personas. 
 

Cambio de horario para el curso siguiente.  

Se toman decisiones seguir trabajando en la definición de niveles de proceso, 
subproceso y actividades, así como en la homogeneización de la  nomenclatura y 
códigos de los mismos  

A nivel documental se realizan mejoras que quedan reflejadas en el proceso 
relacionado con la mejora, innovación. 

Se identifican las necesidades formativas en relación con la misión y visión (p.ej. 
trilingüismo), para ser coherente con el Plan Estratégico y con las competencias 
necesarias para los puestos de los docentes.  

Se reflexiona y elabora un plan de reconocimiento a las personas. 

2014-15 MGA 

Consultoría 
externa IFH 

Encuestas de 
satisfacción de 
las personas de 
la organización  

Tercer contraste 
externo con 

 

Revisión y actualización de los cuestionarios de satisfacción. Periodicidad anual. 
Puesta en marcha de la realización de las mismas de manera telemática. 

Realización de un sistema de evaluación de competencias de las personas. 

Los objetivos se despliegan en los equipos de procesos y equipos de trabajo que se 
reúnen de forma sistemática aumentando las horas y momentos de encuentro para 
lograr el trabajo en equipo:  

 Reuniones semanales de Bidean Taldea: revisiones, adaptaciones y 
planificaciones.(Ver anexo Decálogo de reuniones) 

 Reuniones mensuales con IFH: formación, revisión, correcciones,… 

 Reuniones mensuales  con el CR ( CCD ) 
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Curso 

académico 

Aprendizaje / 

Evaluación 

Mejora – Innovación en PERSONAS 

EUSKALIT 

Reciclaje dos 
personas 
evaluadoras del 
Equipo Bidean 

 Reuniones de los equipos de Procesos: lunes. 

 El Consejo Rector y Gerencia establecen reuniones con diferentes 
organismos e instituciones para negociar, conseguir recursos, etc. (Ikasgiltza, 
Tripartita,…). 

 
Revisión del plan de Formación y se realizan formaciones ( en modelo de gestión 
eficaz a través del trabajo en equipo, en “Coaching, habilidades conversacionales”) 
 
Se define un equipo de mejora para revisar el cuestionario de satisfacción (los 
ítems) y el propio proceso de encuesta: elaboración del cuestionario, información, 
fomento de la participación, “evento” de cumplimentación y recogida, análisis de 
resultado, comunicación de resultados y elaboración de planes de acción. 

 
Reflexión y elaboración de un plan de reconocimiento, definición de los aspectos a 
reconocer alineados con aspectos estratégicos como los valores. 

 
Con el apoyo de una persona en prácticas en RRHH y evaluadora de Euskalit se 
trabaja en todos los equipos para lograr la coherencia en los equipos en 
consonancia con MVV reuniéndose con los equipos entre otros de:   

 Tratamiento integrado de las lenguas 

 Agenda 21 - Medio Ambiente 

 Nuevas tecnologías 

 Orientación académica y profesional 

 Actividades Complementarias 

 Plan de acción tutorial 

 Convivencia y disciplina 

 Atención psicopedagógica 
 

 

P.4 Cómo se amplía la capacidad de liderazgo de las personas 

El ED de Colegio Basauri Ikastetxea ha 
reflexionado cómo se debería ejercer el liderazgo 
en nuestra organización para dar respuesta a los 
elementos clave de largo plazo y los objetivos 
estratégicos establecidos. Esta reflexión queda 
reflejada en el proceso P.02.07 Gestión de 
competencias, Reconocimiento y Liderazgo 

A través de la formación, de consultores externos 
y la creación de equipos de trabajo bajo las 
directrices de un sistema de gestión basado en 
procesos, las personas de la organización van 
desarrollando la capacidad de ejercicio del 
liderazgo y se va ampliando progresivamente a 
otras personas, con vistas a lograr un liderazgo 
extendido y compartido:(Ver anexo: Enfoque de 
liderazgo en CBI P.02.07) 

 Desarrollando en las personas 
competencias para mejorar la 
comunicación, argumentación y debate, 
delegación y asunción de 
responsabilidades, toma de decisiones, 
trabajo en equipo,… 

 Apoyando, formando y tutelando a otras 
personas de la organización para que 
desarrollen sus capacidades y 

competencias.  

Las autoevaluaciones y contrastes según los 
modelos de Gestión Avanzada garantizan la 
coherencia entre lo que nuestra organización 
formalmente establece o declara y las prácticas 
internas reales, especialmente en lo relacionado 
con los valores y principios éticos.  

Con el despliegue de los objetivos y estrategias 
en los equipos de procesos se implica a las 
personas en la mejora del sistema de gestión de 
la organización, en la reflexión estratégica, en la 
identificación de oportunidades de mejora, en la 
aportación de ideas y propuestas innovadoras,… 

El ED ha comenzado predicando con el ejemplo 
y realizando autoevaluaciones y evaluaciones 
entre las personas de la organización para 
conocer su grado de avance en el desarrollo del 
ejercicio del liderazgo y establecer nuevos 
objetivos.  
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 Aprendizaje / Evaluación Mejora – Innovación en LIDERAZGO 

2012-13 Autoevaluación EFQM e 

identificación de áreas de 

mejora 

Ver anexo: Encuesta de 

personas 

Formación  trabajo en equipo y gestión de reuniones en el ED  

Identificación de los valores de la organización en el ED y con la presencia 

de personas del JR a partir de una metodología: identificación de los 

adjetivos que nos gustaría que nos pusieran.  Se contrasta con todo el 

claustro y se comunica en carteles en diferentes lugares del centro.  

2013-14 Reflexión sobre MVV 

 

Revisión del proceso P.02 

Bikain Euskalit 

Formación Knowinn 

Euskalit ( evaluación de 

un caso práctico ) entrada 

en el club de evaluadores 

Se establecen reuniones mensuales (CR + Gerencia + Dirección + Bidean 
Taldea) con la finalidad  de mejorar la organización, el liderazgo compartido, 
la gestión y comunicación. Este equipo se llama CCD (Comité de 
Coordinación de Dirección). 

 
Formación de cinco personas con el fin de liderar equipos de procesos 
seguir avanzando en la sistematización y en el compartir del aprendizaje 
interno, no sólo desde el punto de vista de la mejora y la calidad, sino 
también en ámbitos como las buenas prácticas pedagógicas, de TIC, etc.  

Se reflexiona y distinguen niveles de liderazgo y gestión diferentes de cara 
a conseguir la implicación de más personas. Se crea un nuevo órgano 
CCD y se analizan diferentes propuestas de cambio de horario para el 
curso siguiente.  

Se establece quiénes son los líderes de los diferentes procesos 

2014-15 MGA 

Consultoría externa IFH 

Encuestas de satisfacción 

de las personas de la 

organización 

Tercer contraste externo 

con EUSKALIT 

 

Se realiza una reflexión y se decide qué es liderazgo para el Colegio 
Basauri, valorando quiénes deberían ser vistos como líderes, qué 
comportamientos deberían tener y cómo se podrían potenciar.  

El Equipo Directivo y Equipo Bidean continúan trabajando el 
empoderamiento o empowerment para que puedan funcionar como 
engranaje entre la Junta Rectora y Equipo docente y no docente en el 
despliegue de la estrategia. 

El equipo Bidean se forma en cómo dar y recibir feed back positivos y 

negativos. 

Reciclaje de las dos personas evaluadoras del Equipo Bidean 

El despliegue de equipos de procesos para potenciar el liderazgo y asumir la 
responsabilidad y autonomía.  

 

RESULTADOS PERSONAS 

Los resultados correspondientes al curso 2014-2015 estarán a disposición del equipo evaluador en 

noviembre, durante las visitas, ya que los cuestionarios se han pasado el 29 de junio, en el claustro final, un 

día antes de la entrega de la presente memoria. 
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SOCIEDAD 

S.1 Cómo gestionamos el compromiso con nuestro entorno social 

El Colegio Basauri Ikastetxea, fruto del nuevo 
modelo de gestión y el feedback y aprendizaje de 
los contrastes externos comienza a revisar su 
estrategia de compromiso con la sociedad y define 
el proceso: P.04.06 Compromiso con la Sociedad 
(Ver anexo P.04.06 Compromiso con la sociedad) 

Como primer paso, hemos identificado a las 
personas u organizaciones significativas que 
configuran nuestro entorno social y que, de una 
manera u otra, podrían verse afectadas positiva o 
negativamente por las actividades o decisiones de 
nuestra organización, partiendo del análisis de dos 
cuestiones: ¿qué problemas, necesidades o retos 
se consideran prioritarios en nuestro entorno? 
¿Con que capacidades y recursos cuenta nuestro 
Centro para hacer frente a las necesidades de la 
sociedad? Es decir, ¿cómo podemos contribuir? A 
partir de ahí, definimos los objetivos a alcanzar 

con respecto a nuestro compromiso con la 
sociedad, alineados con otros objetivos 
estratégicos, y poder así gestionarlos mediante 
estrategias, planes, acciones, dotación de 
recursos,… 

En el plan de acción anual también incluimos 
nuestra participación en proyectos e iniciativas 
sociales lanzadas desde las administraciones 
públicas y otros agentes que estén en línea con 
nuestro planteamiento de Compromiso con la 
Sociedad.  

Si bien el Colegio Basauri Ikastetxea ha venido 
desarrollando medidas encaminadas al 
compromiso con la sociedad, es a partir de la 
implantación del nuevo sistema de gestión cuando 
comienza verdaderamente a poner en 
funcionamiento iniciativas estratégicas en torno a 
ella.

S.2 Cómo se impulsa la sostenibilidad medioambiental 

Siguiendo las líneas estratégicas vinculadas a este 
elemento, el Colegio Basauri Ikastetxea ha 
identificado el entorno medioambiental que podría 
verse afectado por su actividad, y ha definido los 
objetivos y políticas medioambientales de la 
organización. Nuestra meta es contribuir con el 
medioambiente reduciendo la huella ecológica 
desde nuestra organización. 

El Colegio Basauri Ikastetxea, consciente de la 
importancia de la sostenibilidad medioambiental, 
ha establecido la manera de concienciar y formar 
a las personas en el uso sostenible de los 
recursos propios: eficiencia energética, 
conservación y uso del agua, consumo del papel, 
eficiencia en el uso de materiales, reciclaje, 
prevención de la contaminación y ruido… 

El proceso P.05.05 Agenda 21-Medio Ambiente 
tiene como objetivo “desarrollar en la comunidad 
escolar la sensibilidad, conocimiento, compromiso 
y actitud hacia la calidad y el desarrollo sostenible, 
poniendo en marcha procesos de sostenibilidad en 
el centro escolar y en el municipio, y adecuando el 

currículum para responder a las exigencias que 
conlleva ese desarrollo sostenible”. (Ver anexo: 
P.05.05 Agenda 21) 

A través del proceso y gestión de indicadores 
evaluamos y mejoramos el impacto 
medioambiental de los actuales procesos, 
instalaciones, edificios y equipamientos. A la hora 
de invertir en nuevas adquisiciones, 
contemplamos también como criterio de compra la 
eficiencia energética y de materiales.  

Así mismo, nuestra organización ha reflexionado 
sobre la forma de extender y hacer partícipes de 
nuestras iniciativas medioambientales a 
proveedores, aliados y otros grupos de interés, 
desarrollando medidas para concienciar e impulsar 
el consumo local y responsable de todo tipo de 
bienes y servicios. A través de los canales de 
comunicación externa comunicamos a clientes, 
proveedores y grupos de interés sobre los 
beneficios ambientales, organizacionales y 
sociales de las actuaciones ambientales y de 
eficiencia energética y de materiales. 
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Año 

Aprendizaje / 
evaluación 

Mejoras e Innovaciones en SOCIEDAD 

2012-13 Berritzegune Formación y Despliegue de las acciones de compromiso  medioambiental a través de 
Agenda 21. Equipo de trabajo y despliegue en el centro a través de diferentes actuaciones.  

Comité de Medio Ambiente para el desarrollo y gestión de las acciones en este ámbito. 

Acciones de compromiso con la sociedad de diferentes grupos de interés: alumnado, 
profesorado, ED, Familias, etc… Participación en diversos proyectos de índole social: 

 Etxe Maitea 

 Batera Bikain 

 BeldurBarik 

 Colaboración con el Banco de Alimentos. 

 Participación en la colecta de tapones solidarios. 

 Acuerdos con centros universitarios para acoger personas en prácticas  

 Realización de diversas actividades y proyectos para concienciar y promover en el 
alumnado el uso del euskara en los diferentes niveles educativos: Zuztarluze, 
Barnetegis, Bertsolaritza, cursos intensivos en bachillerato,… 

En la definición de la MVV se tienen en cuenta aspectos como la conciliación de la vida 
personal y profesional de un grupo de interés, en concreto para los padres y madres. 

2013-14 Formación en 

gestión por 

procesos 

Autoevaluación 

EFQM 

Se identifican los puntos fuertes y áreas de mejora en el ámbito sociedad del centro 

Se identifica el proceso Sociedad en uno de los procesos estratégicos del mapa de procesos 

Documentación del Proceso P.05.05 Agenda 21 

2014-15  Se establece la sociedad como grupo de interés en la estrategia 

Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora en  elemento Sociedad 

Diseño de un cuestionario de satisfacción a entidades colaboradoras con nuestra 
organización y sobre nuestro compromiso con la sociedad. 

Revisión y ajuste de nuestro compromiso con la sociedad 

Documentación del proceso P.04.06 

Acuerdos con diversas entidades externas para la acogida de personas en prácticas.  

 

 

RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 
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INNOVACIÓN 

I.1 Cómo se definen los objetivos y estrategia para innovar 

Anualmente en la revisión de la estrategia, 
analizamos el entorno local y global (en sus 
aspectos legislativos, de mercado, técnicos, 
sociales, económicos…) para identificar posibles 
retos presentes y futuros que sirvan como 
referencia para la estrategia de innovación. 
Analizamos sistemáticamente nuevos mercados, 
identificando cuáles son los atributos clave que 
deben poseer productos o servicios para ser 
competitivos en ellos, cuáles son las empresas 
que ya actúan en ellos, qué barreras deberíamos 
sortear para entrar,… 

En los últimos años se han formulado las  
directrices acerca de cómo orientar la innovación a 

partir de nuestra misión, visión y valores, 
entendiendo la innovación en un sentido amplio 
(mercados, productos o servicios, tecnologías, 
procesos, elementos del sistema de gestión 
interna,...) y definimos los objetivos y estrategia 
que queremos desarrollar en determinados 
productos o servicios, negocios, etc. 
Establecemos objetivos para así obligarnos a 
replantearnos enfoques, estructuras y conceptos 
de gestión saliéndonos de lo rutinario y así 
estimular la creatividad de las personas y la 
innovación. Todo esto es gestionado por el 
proceso : P.07 INNOVACIÓN PEDAGOGICA Y 
METODOLOGICA. (Ver anexo: Innovación en 
CBI)

 

I.2 Cómo se crea el contexto interno para innovar 

A través de la gestión por procesos y la creación 
de equipos de trabajos se ha creado un clima que 
genera confianza respecto a las aportaciones 
diferentes, pensamiento crítico y búsqueda de 
retos y desafíos para estimular la creatividad y 
generación de ideas.  

Con la asignación de personas a un equipo, 
tiempo y recursos, se dan facilidades a las 
personas para que dediquen una parte de su 
tiempo a explorar, reflexionar, aportar ideas y 
elaborar propuestas innovadoras. Esta ha sido la 
forma de establecer entornos colaborativos 
formales e informales tales como lugares de 
reunión y encuentro, foros virtuales,…que 

permitan a las personas interactuar e intercambiar 
ideas, conocimientos y reflexiones.  

En los equipos de proceso se gestiona el equilibrio 
entre respetar y cumplir las normas, 
procedimientos e instrucciones de trabajo 
existentes y a la vez buscar nuevas formas de 
llevar a cabo las actividades, poniéndolas a 
prueba mediante pruebas y experiencias piloto.  

Anualmente en la revisión del plan de acción 
anual, se difunde, comenta y reconoce formal e 
informalmente las actitudes innovadoras, ideas, 
proyectos y resultados, incluidos aquellos casos 

en que no se ha tenido el éxito deseado.   

 

I.3 Cómo se aprovecha el potencial del entorno 

A través de la formación, la estrategia de 
delegación en los equipos de procesos, se 
desarrollan mecanismos que favorecen la 
“innovación abierta”,  

También se estimulan la aportación e intercambio 
de ideas con clientes, proveedores, 
organizaciones de otros sectores, expertos, 
acudiendo a foros, charlas, participando en Redes, 
contratando a consultoras externas, participando 
en el Club de evaluadores de Euskalit, etc.… De 
esta forma, exploramos ámbitos y actividades 
ajenas a nuestro campo de trabajo habitual, 
buscando planteamientos, ideas, 
experiencias,…que nos abran nuevas 

perspectivas.  

En la gestión de alianzas también establecemos 
alianzas con clientes, proveedores u otras 
organizaciones especialmente capaces de aportar 
innovaciones en mercados, servicios, procesos, 
sistemas de gestión como marca nuestro Plan de 
Innovación, buscando la complementariedad de 
conocimientos y experiencia. 

En los últimos años empleamos las TIC, redes 
sociales,… para mejorar nuestros procesos y 
relaciones internas y también la relación, servicios 
o atención que prestamos a clientes y otros grupos 
de interés como indica el proceso: P.07.02Nuevas 
tecnologías  
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I.4 Cómo se gestionan las ideas y proyectos innovadores 

En el plan de acción anual agrupado por procesos 
el ED asigna las responsabilidades específicas 
para dinamizar aspectos relacionados con la 
innovación como un equipo. Se han creado 
equipos específicos de personas para emprender 
iniciativas y desarrollar proyectos, dotándolas de 
tiempo y otros recursos requeridos y 
capacitándoles en metodologías para la 
creatividad y para la gestión de proyectos 
innovadores.  

Desde el año 2012 el ED ha identificado un 
proceso que marca el método para la recogida 
estructurada, análisis, evaluación y priorización de 
ideas y proyectos de innovación. 

Asimismo en el presupuesto anual la organización 
planifica una partida para invertir en actividades 
innovadoras.  

Al final del año el ED y también con los equipos de 
la organización se analizan las lecciones 
aprendidas en los proyectos realizados y se 
extraen conclusiones para reforzar la eficacia de 
proyectos futuros. Anualmente se comparten las 
“mejores prácticas” entre equipos de proyectos, 
procesos e innovaciones. 

Año Fuente de aprendizaje Mejoras e Innovaciones en el Plan de Innovación 

2012-13 Autoevaluación EFQM 

Formación en procesos 

Alianza con Ikasgiltza 

Formación en metodología 
Kagan – trabajo cooperativo 

Formación en pizarras 
digitales 

Actividades de formación conjuntas con Ikasgiltza en método Kagan 

Utilización de pizarras digitales.  
Implantación de un nuevo sistema de gestión según el modelo EFQM 
Innovación en la gestión con la Implantación progresiva de una gestión 
basada en procesos. 
 
Innovación con aplicaciones TIC: Creación de nuevos canales de 
comunicación basados en las Nuevas Tecnologías: correo, intranet, 
herramienta Alexia, aplicaciones de Google, etc. 

 
Implantación de planes de mejora de las actividades realizadas en el centro. 

2013-14 Revisión identificación de 
procesos 

Creación de un equipo de proceso que trabaje la innovación pedagógica y 
metodológica. 
Documentación de los procesos P.07.01  Metodologías didácticas  y P.07.02 
Nuevas tecnologías  

Búsqueda de alianzas del ámbito de la enseñanza-aprendizaje para el 
intercambio de metodologías, tecnologías, innovaciones pedagógicas 

2014-15 Revisión proceso P.07y 
P.07.02 

Formación y equipos de 
trabajo Berritzegune 

Herramienta para el Análisis 
del Perfil de Innovación MGA 

Visitas a otros centros  

Definición de Innovación para nuestra organización. 

Diagnóstico del perfil de innovación  de CBI 

Formación Ipad y nueva plataforma comunicativa ALEXIA 

Presentación madurez TIC 

Formación en uso IPAD en el sector educativo 

Adaptación al nuevo sistema de gestión MGA 
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RESULTADOS EN INNOVACIÓN 
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GLOSARIO 

 

Término Descripción  

A Ajustes 

CAPV Comunidad Autónoma del País Vasco 

CBI Colegio Basauri Ikastetxea 

CCD Comité de Coordinación de Dirección 

CR Consejo Rector 

CMI Cuadro de Mando Integral 

DAFO Debilidad, amenaza, fortaleza y oportunidad 

D Despliegue 

ED Equipo Directivo 

EFQM Modelo European Foundation for Quality Management 

 

FCE Factor crítico de éxito 

GI Grupo de interés 

IFH Isabel Fernández Hidalgo 

LE Línea Estratégica 

LOPD Ley Orgánica de Protección de Datos 

MGA Modelo de Gestión Avanzada 

MVV Misión, visión, valores 

OE Objetivo estratégico 

P Planteamiento / Planificación 

PA Plan de Acción 

PAA Plan de Acción Anual 

PAC Plan Anual de Centro 

PCC Proyecto Curricular Centro 

PDCA Planificación, Despliegue, Comprobación y ajuste 

PE Plan Estratégico 

PEC Proyecto educativo Centro 

PRL Prevención de riesgos laborales 

R Redes o foros 

ROF Reglamento de Organización y Funcionamiento 

QRS Quejas, reclamaciones y sugerencias 

LOPD Ley orgánica de protección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      GUIA GESTIÓN 2015 

 

 

 

 

COLEGIO BASAURI IKASTETXEA, JUNIO DE 2015 

COLEGIO 

BASAURI 
IKASTETXEA 

GUÍA DE GESTIÓN PARA EVALUACIÓN 

EXTERNA SEGÚN EL MODELO MGA: ANEXOS 
 



 

 

ANEXOS 

 

E Misión, Visión y Valores 1 

E DAFO 2015 2 

E CMI 3 

E Mapa de procesos 5 

E Identificación de Procesos y Subprocesos 6 

E Autoevaluación EFQM claustro 2013 8 

E Extracto del P.01 PE  10 

E Plan de acción anual 11 

E Excel Indicadores, pestaña Enseñanza-Aprendizaje 16 

C Cuestionario encuestas a familias  18 

C Cuestionario  encuestas al alumnado 19 

C Procedimiento QRS 20 

C P.05.08 Actividades Complementarias 22 

C Plan de comunicación externa 26 

C PC en la Web 27 

P Plan de acogida – Información al profesorado nuevo 28 

P P.02  Proceso gestión personas 29 

P Diagrama de Flujo Contratación Personas 33 

P Plan de formación  34 

P Plan de reconocimiento a personas 35 

P Plan de comunicación interna 38 

P Decálogo de reuniones 39 

P Planificación Reuniones 40 

P Liderazgo en Basauri 41 

P Encuesta de personas 42 

S Listado acciones con la Sociedad 44 

S Reflexión necesidades en torno a la Sociedad 45 

S Objetivos Sociedad 46 

S Extracto P.05.05 Agenda 21 47 

I Extracto P.07 Innovación 49 

I Plan de Acción P.07.02  Nuevas Tecnologías 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
Misión, Visión y Valores 



 

1 

MISIÓN 

Somos un centro educativo constituido como una cooperativa de enseñanza, sin ánimo de lucro, 

aconfesional, concertada con la Administración Educativa Pública, que asocia a madres y padres desde 

1969. 

Nuestra misión es educar en los diferentes niveles de enseñanza y formación reglada oficial no 

universitaria establecidos por la legislación, en todas sus etapas, desde primer ciclo de infantil hasta la 

universidad, en un entorno natural privilegiado.  

Ofrecemos una educación integral trilingüe y de calidad, que contempla las dos lenguas cooficiales de la 

Comunidad Autónoma Vasca y el inglés como primera lengua extranjera, con la presencia del francés 

como segunda lengua extranjera en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

Además, oferta y promueve la realización de actividades complementarias y extraescolares, deportivas y 

culturales, destinadas a la formación integral del alumnado y que ayudan a facilitar la conciliación de la 

vida laboral y familiar de madres y padres.  

Formamos y educamos dentro un MARCO AFECTIVO Y CERCANO, en un constante equilibrio entre 

tres pilares fundamentales: RESPONSABILIDAD, RESPETO Y DISCIPLINA.  

VALORES 

VALOR DEFINICIÓN 
COMPORTAMIENTOS VISIBLES  
(Cómo se evidencian y miden) 

Profesionalidad 

Somos profesionales 
competentes, Implicados, 
responsables y personas 

trabajadoras 

Resultados académicos, satisfacción, matriculación.  

Eficiencia e Innovación 

Buscamos ser eficaces, 
eficientes, Innovadores en su 
metodología, organización y 
gestión. Al tanto de nuevos 

métodos de trabajar tanto en la 
gestión como en la educación.  

Compromiso con el Modelo de Excelencia EFQM 
Reuniones mensuales del equipo Bidean 
Formación en sistemas de gestión e innovación 

Cercanía y Afectividad 
Somos personas cercanas, 

empáticas y honestas 
Satisfacción del alumnado y familias por el trato recibido 

VISIÓN  

PERIODO: 2013- 2016 

 
Queremos ser un centro de enseñanza de referencia y de prestigio reconocido en nuestro ámbito social y 
territorial: 
• por nuestra calidad docente y estilo educativo, 
• por educar y preparar al alumnado, atendiendo a la diversidad, para su futuro profesional y su vida en 
sociedad,  
• por nuestra organización eficiente e innovación educativa, 
• por ser un centro donde todas las personas que forman parte de nuestra comunidad educativa se 
comprometen y se sienten satisfechas por los resultados logrados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 DAFO 2015 
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ANEXO 3 
 CMI 
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ANEXO 4 
 Mapa de Procesos 
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ANEXO 5 
 Identificación Procesos y Subprocesos 
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PROCESO SUBPROCESO SUBPROCESO SUBPROCESO SUBPROCESO SUBPROCESO SUBPROCESO SUBPROCESO

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA Y 

PLANIFICACIÓN P.01

Plan Estratégico.  Definición, 

Revisión de Misión, Visión y 

Valores, Análisis DAFO, basada en 

las fuentes de información 

Elaboración del Plan Estratégico y 

Revisión del Proyecto Educativo de 

Centro. P.01.01

Plan anual de centro  ( por curso 

académico )  ( formato educación ) 

/ Plan de acción anual ( agrupado 

por procesos )  y su seguimiento 

P.01.02

GESTIÓN DE PERSONAS P.02
Selección, Contratación de nuevas 

personas P.02.01

Acogida de nuevas personas y 

sustituciones P.02.02

Encuesta de satisfacción de las 

personas P.02.03
Comunicación Interna P.02.04

Gestión de Formación 

P.02.05

Plan de 

Autoprotección y 

Salud Laboral 

P.02.06

Gestión de competencias, 

Reconocimiento y Liderazgo 

P.02.07 

MEJORA CONTINUA P.03

Sistema de Gestión Avanzada ( 

autoevaluación,  Contraste 

Euskalit, Formación y consultoría 

con IFH ) P.03.01

Gestión por procesos ( Mapa de 

procesos, Ficha de procesos, Excel 

de indicadores por procesos, 

formación en procesos) P.03.02

Medida de la satisfacción de los 

grupos de interés ( encuestas de 

percepción segmentadas, familias, 

alumnado, ) y comunicación de 

resultados  P.03.03

ALIANZAS Y COMUNICACIÓN 

EXTERNAS P.04 
Gestión de alianzas P.04.01

Gestión de comunicación y 

participación con  familias y 

alumnado  P.04.02

Captación alumnado y acogida  

P.04.03
Quejas y Sugerencias  P.04.04

Gestión de 

comunicación externa  

P.04.05

P.04.06 

Compromiso con la 

Sociedad

IDENTIFICACIÓN DE  PROCESOS ESTRATÉGICOS
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IDENTIFICACIÓN DE  PROCESOS OPERATIVOS

Fechas: ABRIL - MAYO 2013

PROCESOS OPERATIVOS SUBPROCESO SUBPROCESO SUBPROCESO SUBPROCESO SUBPROCESO SUBPROCESO SUBPROCESO SUBPROCESO

ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE P.05

Proyecto curricular 

P.05.01

Programación de aula 

P.05.02

Coordinación entre ciclos 

y etapas P.05.03

Tratamiento integrado de 

las lenguas. P.05.04

Agenda 21-Medio Ambiente 

P.05.05

Atención a la 

Diversidad P.05.06
Evaluación P.05.07

Actividades 

complementarias 

P.05.08

TUTORIA P.06
Plan de Acción Tutorial 

P.06.01

Convivencia y disciplina 

P.06.02 

Orientación Académica-

Profesional P.06.03

Educación en valores 

P.06.04

Atención psicopedagógica 

P.06.05

INNOVACIÓN 

PEDAGOGICA Y 

METODOLOGICA P.07

Metodologías didácticas 

P.07.01

Nuevas tecnologías 

P.07.02

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS Y 

EXTRAESCOLARES P.08

Gestión del comedor 

P.08.01

Actividades 

extraescolares P.08.02

Gestión del transporte 

P.08.03

Gestión de la biblioteca 

P.08.04

Gestión del deporte escolar 

P.08.05

Gestión del Txoko 

P.08.06

Gestión de los libros 

de texto P.08.07

Aula Temprana 

Matinal P.08.08

 

 

PROCESOS APOYO SUBPROCESO SUBPROCESO SUBPROCESO SUBPROCESO SUBPROCESO SUBPROCESO

ADMINISTRACIÓN. P.09

Gestión económica - 

financiera ( Presupuestos, 

contabilidad, información 

económica, tesorería, 

financiación ) P.09.01

Gestión administrativa - 

secretaria docente 

P.09.02

Gestión de proveedores y 

compras P.09.03

Gestión de los conciertos 

educativos  P.09.04
Sección asistencial  P.09.05

GESTIÓN DE RECURSOS 

MATERIALES ( INSTALACIONES 

y EQUIPAMIENTO) P.10

Gestión de recursos, 

equipamiento,fungibles.P.

10.01

Mejora de las 

instalaciones P.10.02

Organización y Orden (3 S 

) P.10.03

Gestión de equipamiento 

TIC  P.10.04

Gestión de la Limpieza  

P.10.05

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo  P.10.05

IDENTIFICACIÓN DE  PROCESOS DE APOYO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 
  Autoevaluación EFQM claustro 2013 
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ANEXO 7 
  Extracto P.01PE 
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Prozesuaren Fitxa 
Ficha de Proceso  

Arduraduna 
Responsable  

Presidente 
Director 

Edizioa 
Edición 

1 
Data 
Fecha 

Enero 2014 

Taldea 
Equipo 

CCD     

Prozesuaren Izena 

Nombre del Proceso 

P.01. REFLEXIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
P.01.01. PLAN ESTRATÉGICO Y PROYECTO EDUCATIVO 
P.01.02. PLAN ANUAL DE CENTRO 
 

 

Prozesuaren 
Helburua 
Objetivo del Proceso 

P.01.01. PLAN ESTRATÉGICO Y PROYECTO EDUCATIVO 
 
Reflexionar y revisar nuestra MVV y desarrollar la estrategia 
y despliegue de objetivo, teniendo en cuenta nuestra misión y 
siempre en vista de alcanzar la visión, trabajando desde nuestros 
valores.  

 
P.01.02. PLAN ANUAL DE CENTRO  
Recoger las actuaciones centradas en todos los grupos de 

interés, apoyadas por procesos, proyectos, planes y 
objetivos. 
 
 

Interes-Taldeak 
Grupo de interés ( con 
sus necesidades y 
expectativas ) 

Personal docente y no docente 
 Contar con las sugerencias y aportaciones del personal de la 

organización recogidas en las encuestas de satisfacción y en los 
grupos de procesos. 

Alumnado y Familias 
 Contar con las sugerencias y aportaciones de este grupo de 

interés recogidas a través de los cuestionarios de satisfacción. 

 
 
 

Prozesuaren nondik-
norakoak 
Alcance del proceso 
 

 MVV 
 Cuestionarios de Satisfacción 
 Indicadores y acciones de mejora de procesos  
 Proyecto Educativo 
 Plan Anual de Centro 

 
 

Hartzen dituen areak 
Áreas implicadas 

Comité 
Coordinación 
Dirección 

Personal del 
centro 

Alumnado Familias 

  Presidente 
 del CR 
 
 Equipo Bidean 

(Jefe 
Administració
n, Jefatura de 

Estudios, 
Director 
Pedagógico – 
Jefe Personal 

docente y 
Facilitadora 
Interna 
Calidad) 

 Docentes 
 
 No docentes 

 Alumnado de 
tercer ciclo de 
Primaria. 
 

 Alumnado de 
Secundaria. 

 Familias de 
Infantil. 
 

 Familias de 

Primaria 
 

 Familias de 

Secundaria. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 
  Plan de Acción Anual 
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ANEXO 9 
  Extracto Excel Indicadores – Enseñanza y 

Aprendizaje 
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ANEXO 10 
  Cuestionarios Satisfacción Familias y Alumnado 
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CUESTIONARIO DE SATISFACC IÓN DE LAS FAMILIAS  

 

Etapa: 

……………………. 

Curso: 
…………………… 

 

 CURSO 2014-2015 

 (Valora marcando con una “X” la opción que más se ajuste a su opinión)            1: Muy insatisfecho                    10: Muy satisfecho 

Concepto Nº Preguntas Valoración 

A. ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

A.1 El nivel académico que imparte el Centro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A.2 La formación en valores trasmitida al alumnado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.3 La información que se os ofrece sobre la marcha de vuestro hijo/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.4 Lo adecuado que os parece el profesorado del centro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.5 La información que recibís sobre los resultados de la evaluación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.6 La claridad y objetividad del sistema de evaluación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.7 
Las actividades complementarias (salidas culturales, excursiones, estancias, viaje de 
estudios, …) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.8 El tratamiento del aprendizaje de los idiomas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.9 La utilización de proyectos y metodologías innovadoras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.10 La información que recibís sobre las normas de convivencia que rigen el Centro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.11 La información sobre los valores que se trabajan con el alumnado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.12 La implicación del Centro con el Medioambiente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.TUTORÍA Y 
ORIENTACIÓN 

B.1 La capacidad que tiene el Centro para resolver los problemas académicos del alumnado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B.2 El apoyo que recibe el alumnado para resolver los problemas académicos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.3 La capacidad que tiene el Centro para resolver los problemas de comportamiento del 
alumnado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.4 El apoyo que recibe el alumnado para resolver sus problemas de comportamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.5 La rapidez para detectar y solucionar los problemas de vuestro hijo/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.6 Lo adecuados que os parecen los/las tutores/as asignados/as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.7 La disponibilidad del tutor/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.8 El trato que se establece entre la familia y el tutor/a del alumnado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.9 Las entrevistas realizadas con el tutor/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.10 El apoyo y el refuerzo que se presta al alumnado que lo necesita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.11 El servicio de atención psicopedagógica (psicólogo, aulas de apoyo, fisio, logopeda,…) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.12 La atención a las Necesidades Educativas Especiales (NEE) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.13 La orientación académica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C. ATENCIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

C.1 La atención que recibe el alumnado en el entorno escolar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C.2 La seguridad del alumnado existente en el Centro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.3 La atención que presta el Centro a vuestras quejas y sugerencias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.4 La facilidad para poder tratar con el personal del Centro cualquier duda o problema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.5 El trato que el personal del Centro os dispensa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.6 
La comunicación-información ofrecida por el centro (Web del Colegio, cartas, circulares,  

correo electrónico,...) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D. GENERALES 

D.1 La adecuación progresiva de las instalaciones del Centro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
D.2 Cómo acude de contento vuestro hijo/a al Centro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.3 La gestión de los libros de texto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.4 Los servicios de administración y gestión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.5 El servicio de comedor, si lo utilizas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.6 El servicio de transporte escolar, si lo utilizas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.7 El servicio de acogida temprana-matinal del alumnado de Infantil y Primaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.8 Las actividades extraescolares que se ofrecen en el Centro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.9 Las fiestas y actividades que se organizan en el Centro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.1
0 

La participación de las familias en el Centro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.1
1 

El modelo de gestión del Centro  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.1
2 

La utilidad de las encuestas de satisfacción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.1
3 

La facilidad para rellenar este cuestionario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E. SATISFACCIÓN  
GLOBAL 

E.1 Valora la satisfacción global con el Centro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN. Si queréis podéis añadir algún comentario que consideréis debemos tener en cuenta: 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO /             

IKASLEENTZAKO ASEBETETZE INKESTA  
 

2014-2015 IKASTURTEA 

Etapa: ……………………. 

Curso / Maila: ………………… 

Nº
/ Z 

Preguntas / Galderak  Valoración / Balorazioa 

1  El nivel académico que te proporciona el centro / Zentroak duen heziketa-maila. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 La formación en valores que te proporciona el centro/ Zentroak eman ohi dizun baloreen gaineko heziketa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 La implicación del Centro con el Medioambiente / Zentroak Ingurumenarekin duen inplikazioa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4  El ambiente que hay dentro del aula / Gelako giroa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 La atención que te presta el profesorado / Irakasleek eskaintzen dizuten arreta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 Lo adecuado que es el profesorado / Irakasleen egokitasuna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Como se te motiva hacia el estudio / Ikasketa-prozesuan, zelan motibatzen zaituzten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 
 Cómo se te trasmite la información de tu marcha a lo largo del curso / Zure ikasketa prozesuaren inguruko 
azalpenak jaso ohi dituzu. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Cómo se realiza la evaluación / Ebaluatzeko era. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 
Las actividades complementarias (excursiones culturales, salidas, estancias, viaje de estudios,...) / Ekintza 
osagarriak (txangoak, irteerak, barnetegiak, ikasketa bidaia,...). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Las metodologías que se utilizan dentro del aula./ Ikasgelan erabili ohi diren metodologiak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 
El apoyo que te presta el tutor/a para resolver tus problemas académicos / Balizko arazo akademikoen 
aurrean tutoreak eskaintzen dizun laguntza. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 
 El apoyo que te presta el tutor/a para resolver tus problemas conductuales/de comportamiento / Balizko 
portaera arazoen aurrean tutoreak eskaini ohi dizun laguntza. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Lo adecuado que es tu tutor/a / Tutorearen egokitasuna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15 La atención que te presta el tutor/a / Tutoreak eskaini ohi dizun arreta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16 El trato accesible y cercano que mantienes con el tutor/a / Tutorea abegitsua eta hurbila da. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 
El número de entrevistas y calidad de las mismas que tienes con el tutor/a / Tutorearekin izan ohi dituzun 
bilerak eta hauen kalitatea. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 
La rapidez para detectar y/o solucionar tus problemas / Zure arazoak antzemateko edota konpontzeko 
azkartasuna. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 La orientación que has recibido / Jasotako orientazioa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20 El apoyo y el refuerzo que se presta ante tus necesidades / Beharren aurrean jaso ohi duzun laguntza. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21 La información que recibes sobre las normas de convivencia / Elkarbizitza arauen inguruko informazioa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 
La información que recibes sobre los valores trabajados en el centro / Zentroak landu ohi dituen baloreen 
gaineko informazioa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 La atención recibida en el tiempo libre, fuera del aula / Ikasgelatik at eskaini ohi zaizun arreta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 
La metodología utilizada en el centro para tu formación en valores / Baloreen inguruko prestakuntzarako 
zentroak erabili ohi duen metodologia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 La atención prestada a tus quejas y sugerencias / Zure kexek eta iradokizunek izandako arreta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 
La posibilidad de organizar o decidir actividades a iniciativa del alumnado / Ikasleen ekimenez, ekintzak 
antolatzeko edota erabakitzeko aukera. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 
La labor que realiza el Centro para la utilización del euskara / Euskararen erabilera sustatzeko Zentroak egin 
ohi dituen ahaleginak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28  La labor que utiliza el Centro para la utilización de las lenguas extranjeras / Atzerriko hizkuntzen erabilera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
29  La utilización de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje. /  IKTen erabilera ikasketa prozesuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 La adecuación progresiva de las instalaciones del Centro / Zentroaren instalazioen mailakako egokitzea. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 Las fiestas que se organizan en el Centro / Ikastetxeak antolatu ohi dituen festa jardunaldiak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32 El servicio de comedor, si lo utilizas / Jantoki zerbitzua, erabiliz gero. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33 
 Las actividades extraescolares que se organizan en el Centro / Ikastetxean bertan antolatu ohi diren eskolaz  
kanpoko jarduerak. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34 El servicio de biblioteca / LIburutegi zerbitzua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35 Valora la satisfacción global con el Centro /  Zentroarekiko asebetetze orokorra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN. Si queréis podéis añadir algún comentario que consideréis debemos tener en cuenta / 
ESKER ANITZ  ZUEN PARTE HARTZEAGATIK. Aintzat hartu beharko genukeen azalpenik egin nahi al duzue?  
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  Procedimiento SQR 
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Prozesuaren Fitxa 
Ficha de Procedimiento  

Arduraduna 

Responsable  

Presidente CR / Director 

Pedagógico / Jefe 
Administración 

Edizioa 
Edición 

1 
Data 
Fecha 

Octubre 2014 

Taldea 
Equipo 

CCD     

 

 

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO SQR 
 

1.- OBJETO 
 
El presente procedimiento tiene por objeto gestionar las sugerencias, quejas y/o reclamaciones (SQR) 
presentadas en el COLEGIO BASAURI, y que se refieran a los servicios prestados por el centro. 
 
2.- PRESENTACIÓN DE LAS SQR  

 

Las SQR se podrán presentar por: 
 

 Padres/madres/guardadores legales de alumnos/as del Colegio 
 Socios/as de la Cooperativa 
 Alumnos/as del Colegio con edad mínima de 16 años 
 Trabajadores/as del Colegio 

 
Las SQR se podrán presentar en los siguientes formatos y vías:  
 

a) En papel en el modelo FICHA SQR normalizado, que se entregará en Secretaría  
b) O por correo electrónico a través de: 

i. Apdo.de quejas y reclamaciones de la Web: www.colegio.basauri.net  
ii. Del CR: crector@colegiobasauri.net 

iii. De la dirección docente: zuzendaria@colegiobasauri.net 
iv. Del Colegio: colegiobasauri@colegiobasauri.net 

 

Las SQR, para poder ser contestadas, deberán identificar su proponente/firmante con sus nombres y 
apellidos. Las SQR anónimas no serán contestadas, sin perjuicio de que puedan dar lugar a un análisis de 
la situación informada.   
 

3.- RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y REPARTO DE LAS SQR 
  

Las SQR, tras su recepción, se repartirán para su análisis y contestación por alguna de las siguientes 
personas responsables:  
 

a) Presidente/a del CR  

b) Director/a docente 
c) Jefe/a Estudios ESO-Bachiller 
d) Jefe/a Estudios Infantil/Primaria  
e) Responsable de Administración  

 
Tal reparto se hará atendiendo a los siguientes criterios generales: 
 

- Sitio de recepción de la SQR 

- Tipo de la SQR: Sugerencia, Queja o Reclamación 
- Tema de la SQR  
- Urgencia en la investigación y respuesta 

 
En caso de duda sobre la persona competente para analizar y responder a una SQR recibida, decidirá su 
reparto el/la Presidente/a del CR, recabando previamente los informes oportunos, si es preciso. 

 
La persona Coordinadora de Calidad cumplimentará el INFORME SQR en el modelo normalizado 
 
REFUNDIR MODELO FICHA/INFORME 
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4.- ANÁLISIS Y RESPUESTA A LA SQR 
 
La persona competente designada conforme a los criterios anteriores, analizará y responderá por escrito a 
la SQR recibida, a la mayor brevedad posible y en todo caso antes del trascurso de más de 10 días lectivos 

desde su recepción. 
 
Si la cuestión planteada requiere un análisis detallado, información adicional o puesta en común, se 
acusará recibo de la SQR, informando a la persona proponente que se le remitirá próxima respuesta. En 
estos casos la respuesta no podrá demorarse más de 1 mes natural desde su recepción. 
 
La respuesta a la SQR se remitirá a la persona proponente por el mismo formato y vía recibida 

(preferentemente, a través de correo electrónico si consta tal dirección del/la proponente. 
 
 
5.- DOCUMENTACIÓN, REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE LAS SQR Y RESPUESTAS 
 
Copia de todas las SQR y sus respuestas se remitirán a la persona Coordinadora de Calidad del Colegio 

para su registro, archivo y conservación en fichero electrónico. Tal registro y archivo se hará por temáticas 

y/o orden alfabético, de forma que sea fácil su consulta y localización. Se conservarán durante al menos 5 
años.   
 
La persona Coordinadora de Calidad reportará mensualmente al CR todas las SQR recibidas y respondidas 
en el mes precedente. 
 

Las SQR cursadas serán listadas formando un registro de SQR. En el listado se indicará: 
 
- Nº de informe. 
- Fecha presentación de la SQR. 
- Proponente de la SQR. 
- Breve descripción de la SQR. 
- Fecha de respuesta 

- Nº de no conformidad asociada. 
 

El fichero de SQR deberá estar declarado y registrado ante la AEPD. 
 

6.- ACTUACIONES DE NO CONFORMIDAD Y MEJORA  
 
Corresponderá a la persona Coordinadora de Calidad: 

 
- Efectuar en su caso los informes de no conformidad a la persona responsable en casos que 

evidencien graves carencias o irregularidades  
- Cuando la importancia del tema así lo merezca, tras recabar las previas opiniones que en 

su caso precise, proponer a la persona u órgano competente (CR, CCD, Equipo Bidean, 
Equipos docentes, Dirección, Jefaturas de Estudios, Jefe/a de Administración…) el estudio a 
fondo de la cuestión y la planificación/ejecución de acciones de mejora.   

 
6.- SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS 
 
Corresponderá a la persona Coordinadora de Calidad: 
 

- Efectuar un seguimiento de la eficacia de las acciones tomadas (no conformidades y/o 
acciones de mejora) para en su caso proponer las correcciones y medidas adicionales a la 

persona responsable con competencias para su implementación: CR, Dirección, ó 
Administración. 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 
P.05.08 Actividades Complementarias 



 

 

 

 

 

 

Prozesuaren Izena 

Nombre del Proceso 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Prozesuaren Helburua 

Objetivo del Proceso 

 Enumerar y organizar eficientemente las actividades 
complementarias que se realizan en el centro, así como 
establecer unas pautas claras para su consecución, 
favoreciendo un buen clima de convivencia y cooperación.  

 

Interes-Taldeak 

Grupo de interés ( con 
sus necesidades y 
expectativas ) 

Personal docente 

- Conocer las actividades complementarias realizadas en el centro a lo largo 
del curso escolar y participar activamente en su consecución. 

-Favorecer un clima de cooperación y coordinación para el correcto 
desarrollo de las actividades. 

-Contar con personas responsables, implicadas y eficientes. 

Alumnado  

-Conseguir personas motivadas, colaboradoras y con un buen nivel de 
responsabilidad e iniciativa. 

Familias 

-Contar con la buena voluntad, la implicación de las familias y con su buena 
disposición a la hora de cumplir con las pautas establecidas por el centro o 
por el personal docente con el fin de que las actividades se realicen 
satisfactoriamente. 

Personal no docente 

-Contar con la colaboración de cuidadoras, auxiliares, secretaría y del 
personal ajeno al centro que participa en diversas actividades 
complementarias. 

Prozesuaren nondik-norakoak 

Alcance del proceso 

 

 Salidas culturales y convivencias a lo largo del curso. 
 Euskarareneguna. 
 Fiesta de Navidad 
 Santa Águeda 
 Carnavales 
 Euskararen astea. 
 Fiestas del colegio. 
 Fiesta de graduación del último curso de Educación 

Infantil. 
 Gala de graduación de segundo de Bachillerato. 
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Hartzen dituen areak 

Áreas implicadas 

Personal docente Alumnado  Familias Personal no 
docente 

 

 Profesorado de Infantil. 

Profesorado de 
Primaria 

Profesorado de ESO y 
Bachillerato 

Comisión de 
docencia 

Alumnado de Infantil 

Alumnado 
de 
Primaria 

Alumnado de 
Secundaria y 
Bachillerato 

Familias de 
Infantil 

Familias de 
Primaria 

Familias de 
Bachillerato 

 

Cuidadoras, 
auxiliares y 
secretaría 

 

Ekintzen garapena 

 Desarrollo de las 
actividades 

 

 

Actividad Descripción 

Plazos 

Responsable 

Organización y 
comunicación 

  

Seleccionar 
actividades 

Teniendo en cuenta las 
ofertas externas y el Plan 
de Centro, se analizan las 

actividades. 

1ª semana 
de 

septiembr
e y según 
lleguen. 

 
 
 Profesor/a 
de la 
asignatura 

 
Plan de Centro y 
Tabla 
descriptiva del 
proceso de 
Actividades 
complementari
as P.05.08.  

  

Diseño de 
actividades 

Una vez analizadas por el 
profesorado 

responsable,se 
cumplimenta el 

documento de act. Compl. 

1ª semana 
de 

septiembr
e y según 
lleguen. 

Profesor/a 
de la 
asignatura 

 
Documento de 
entrada para 
nueva actividad 
complementari
a (pendiente de 
elaboración). 

  

Revisión y 
aprobación de 

actividades 

El claustro se reúne, revisa 
el Plan de Centro y  si está 

conforme lo aprueba. 
También se establecen las 
posibles modificaciones y 
posteriormente el equipo 

de Actividades 
Complementarias los 
recogen en la Tabla 

descriptiva. 

Última 
semana de 

junio. 

Claustro  
Plan de Centro y 
Tabla 
descriptiva del 
proceso de 
Actividades 
Complementari
as P.05.08. 
(Anexo) 

  Ejecución de 
actividades 

Se realizan las activ. 
teniendo en cuenta las 
necesidades. 

Fecha 
programa
da. 

Tutor/a o 
responsable 
de la 
actividad. 

Actividad 
realizada. 
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Seguimiento 

Se documenta la activ. si 
se realiza y si no las 
causas. 

Al final de 
la 
actividad. 

Tutor/a o 
responsable 
de la 
actividad. 

Información 
sobre la activ. 
(P.05.08.25) 

  Evaluación de 
los resultados 

Se rellena el documento 
de activ. compl. y se 
describe el resultado 
dando información. 

Al final de 
la 
actividad. 

Tutor/a o 
responsable 
de la 
actividad. 

Información 
sobre la activ. 
(P.05.08.25) 

Indicador Origen de Datos Periodicidad Responsable de medición 

% de actividades realizadas 
sobre las programadas 

Plan anual de centro 
Anual Equipo de Actividades 

Complementarias 

Grado de satisfacción del 
tutor/a con las actividades 
realizadas 

Encuesta de satisfacción de 
docentes, preguntas C.3.3 y C.3.4 

Anual 
Equipo de actividades 
complementarias 

Grado de satisfacción del 
tutor/a con las actividades 
realizadas 

Valoración de las actividades 
mediante las hojas de valoración 
correspondientes  y reuniones de 
coordinación. 

Después 
de 
realizar la 
actividad 

Equipo de Actividades 
Complementarias 

Grado de satisfacción de las 
familias con las actividades 
complementarias  

Encuesta de satisfacción de las familias, 
preguntas B.3.1, B.3.5 y B.3.6 

*En las encuestas modificadas en 
el curso 2014-2015 se evalúa con 
los ítems D.9 y A.7 

Anual 

Equipo de Actividades 
Complementarias 

Grado de satisfacción de 
los/as alumnos/as con las 
actividades complementarias 

Encuesta de satisfacción del 
alumnado, preguntas A.2.1 y 
A.2.4 

*En las encuestas modificadas en el curso 
2014-2015 se evalúa con los ítems 10 y 
31. 

Anual 

Equipo de Actividades 
Complementarias 

Grado de satisfacción de los 
no docentes con las 
Actividades 
Complementarias 

Encuesta de satisfacción de no docentes, 
preguntas D.3.1 

Anual Equipo de Actividades 
Complementarias 

% de personas implicadas en 
los diferentes proyectos 

Fichas de reparto de tareas. 

Reunión de verificación de realización de 
tareas. 

Anual 
Equipo de Actividades 
Complementarias 

Prozesuaren Eginkizuna 
Descripción del Proceso ( 
instrucciones de cada actividad 
)  

 
Se puede acceder a una tabla descriptiva de cada una de las actividades 
complementarias que se realizan en el centro a través de DOCENTES  o 
consultando los cuadernillos que se encuentran en las TUTORÍAS y en la 
SALA DE PROFESORES. 
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MEJORAS DETECTADAS 

 

 

Erlazionatutako dokumentazioa 
Documentación Relacionada 

La documentación relacionada con este proceso se encuentra en DOCENTES 
dentro de la carpeta GESTIÓN POR PROCESOS (en MEJORA CONTINUA). Aquí 
está la ficha del proceso y las carpetas FORMATO, REGISTROS 
CUMPLIMENTADOS , ANEXOS y DOCUMENTACIÓN EXTERNA; en las cuales se 
puede consultar  la ficha del proceso, la tabla descriptiva con las actividades, 
plantillas, circulares unificadas, información relativa a las diferentes 
actividades, información externa ,etc. 

 
 Fecha Cambios 

2013-2014 
Elaboración de un cuaderno con información sobre las salidas culturales que se 
realizan en el centro en las diferentes etapas. 

  2013-2014 
Unificación del modelo de circulares para informar a las familias sobre las salidas 
culturales. 

  2013-2014 Codificación de actividades 

 
 

2014-2015 
Elaboración de una nueva ficha de proceso, catalogando la realizada  el curso 
anterior como un anexo: tabla descriptiva de las actividades complementarias 
llevadas a cabo en el centro. 

  2014-2015 
Inserción  del logotipo actual en las hojas de evaluación de las actividades 
realizadas en el centro y fuera del centro. 

  2014-2015 Elaboración de fichas de reparto de tareas y responsabilidades. 

  2014-2015 
Subir las circulares de las salidas culturales unificadas y codificadas a docentes, 
dentro del proceso en la carpeta de Registros Cumplimentados. 

  2014-2015 Revisión de indicadores del curso 2013-2014 

  2014-2015 Revisión de las actividades realizadas en base al Plan de Acción Anual. 

  2014-2015 Organización de la documentación del proceso según los criterios establecidos. 

  2014-2015 
Revisión de las nuevas encuestas  y adecuación de los nuevos ítems a los 
indicadores del proceso. 



 

 

 

 

 

ANEXO 13 
  Plan de Comunicación Externa 
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ANEXO 14 
PC en la web 



                                                                                                                                      GUIA GESTIÓN 2015 
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ANEXO 15 
  Extracto Plan de acogida – Información al 

profesorado nuevo  
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INFORMACIÓN PARA PROFESORADO DE RECIENTE INCORPORACIÓN 

El Colegio forma parte de una sociedad cooperativa  de padres/madres que eligen un Consejo Rector 
que, a su vez, elige un Presidente.  El poder de este Consejo Rector es delegado en la figura del Jefe 
de Administración ( Sabino Fdz. De Quincoces), encargándose de todas las labores relacionadas 
administración, salarios, etc. 

En el ámbito docente los cargos unipersonales  están formados por 1 director para todas las etapas y 
jefatura de personal - Iñaki Ojanguren-,  1 jefatura de estudios  de Ed. Secundaria (ESO-
BACHILLERATO)  - Pilar Vallejo - , 1 Jefatura de Ed. Infantil y Primaria – Ana Villate- y 3 coordinaciones 
de etapa: Miren Jone Uribelarrea en Ed. Infantil, Rosana Elorduy en Ed. Primaria y Natividad Martín 
en Ed. Secundaria.  En el Reglamento de Régimen Interior se estipulan como cargos colegiados el 
Consejo Escolar, el Claustro de profesorado, el Consejo de Alumnado y el Comité MedioAmbiental 
cada uno con sus competencias correspondientes. 

Se imparten las enseñanzas regladas de educación infantil 2 años , ed. Infantil,  ed. Primaria, ESO  y 
Bachillerato Científico-Tecnológico y de Humanidades y Ciencias Sociales. 

También se realizan actividades no regladas extraescolares y deportivas fuera del horario escolar.   
Tanto unas como otras funcionan independientemente  de la actividad reglada docente aunque la 
comunicación fluida entre todos los miembros de la comunidad educativa redunda en la mejora de la 
educación. 

NORMATIVA: 

Además de las distintas leyes generales y propias de educación, laboralmente el Centro se rige por el 
Convenio Colectivo de los Centros de Enseñanza de Iniciativa Social para todo aquello que no esté 
recogido en acuerdos entre el Comité de Empresa y el Titular del Centro.   

El Reglamento de Régimen Interior, así como otras normativas aplicables se pueden consultar en la 
página web del Colegio o solicitarlas a los miembros del Equipo Directivo 

HORARIO LABORAL  

El horario laboral anual es de 1183h para el personal docente de todas las etapas ( Ed. Infantil 2 años 
tiene un horario distinto).  La distribución semanal es de 30h de permanencia en el Centro  además 
de aquellas que se reflejan en el calendario laboral anual y que orientativamente son: 

INFANTIL 
 

INF 
 

PRIM 
1º-4º 

PRIM 
5º-6º 

SECUNDARIA  

REUNIONES DE LUNES  26 8:30-9:00 26 26 16:00-18:00 22 

EVALUACIONES 3 14:30-15:30 9 9  1 

REUNIONES CON PADRES 4 
 

3 3   

REUNIONES COORDINACIÓN 8 17:00-18:00 8 8   

EXCURSIONES AL MEDIODIA(X2) 1 
 

3 3  1 

RECUPERACIONES(4SEMX3EVALX4DÍASX2) 48 8:30-9:00 48 36   

CLAUSTROS 
 

2 
 

2 2  1 
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Prozesuaren Izena 

Nombre del Proceso 
P.02.   GESTIÓN DE PERSONAS 

Prozesuaren Helburua 

Objetivo del Proceso 

Lograr un equipo identificado con el Centro, motivado, implicado y competente, que asuma 
su responsabilidad colaborando de forma constructiva con positividad, empatía y respeto. 

Interes-Taldeak 

Grupo de interés ( con sus 
necesidades y expectativas ) 

Consejo Rector 

 Contar con personas profesionales e implicadas 
 

Personal de Centro Basauri  

 Coordinación equilibrada y justa 
 Comunicación 
 

Equipo Directivo 

 Contar con personas profesionales, implicadas, proactivas, con un buen 
ambiente profesional. 

 

Prozesuaren nondik-norakoak 

Alcance del proceso 

 

 Selección y contratación y acogida. 
 Plan de Formación. 
 Plan de comunicación. 
 Salud y prevención. 
 Liderazgo 
 Encuesta de satisfacción de las Personas. 
 Reconocimiento. 
 Evaluación de la calidad del trabajo desempeñado. 

 

Hartzen dituen areak 

Áreas implicadas 

Consejo 
Rector 

Dirección 
gerente 

Dirección 
pedagógica 

Personal del 
centro 

Bidean Taldea 

 Presidente 

Comisión de 
docencia 

 Director 

Jf.  Infantil-Primaria 

Jf. Secundaria 

Docentes 

No docentes 

Gerente 

Director 

Jf.  Infantil-Primaria 

Jf. Secundaria 

Facilitadora interna 

 
 
 
 
 

 

Prozesuaren Fitxa 
Ficha de Proceso  

Arduraduna 

Responsable  

Sabino Fernández de 
Quincoces Apastegi 

Edizioa 

Edición 
1 

Data 

Fecha 
Mayo 2014 

Taldea 

Equipo 

Equipo Bidean + Consejo 
Rector 
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Prozesuaren Eginkizuna 
Descripción del Proceso ( 
instrucciones de cada actividad 

 
Formación:  
El centro ofrece formación a través de la entidad del  G. V. Garatu – Prest 

  P.02.01  Selección, contratación y acogida 

Ekintzen 
garapena 

 Desarrollo de 
las actividades 

 

 Actividad Descripción Responsable Documentos 

Definir perfil y 
comunicar 
P020101 

Definir perfil según 
necesidades detectadas y 
comunicar a la comunidad 
educativa sobre estas 
necesidades 

Dirección 
Pedagógica // 
Consejo Rector y 

Gerencia 

Solicitud al titular 
// 
Circular  
 

Comprobar 
candidaturas 
P020102 

Comprobar currículos de 

candidatos. Si hay, ir a la 
actividad P020104; si no, ir 
a actividad P020103. 

Secretaría 
Pedagógica 

Selección de la 

base de datos 

Solicitar candidatos 
P020103 

P02PROC01 
Dirección y 
Gerencia 

Solicitud a 
diferentes 

entidades 

Baremar y 

Preseleccionar 
P020104 

Preseleccionar desde el 

listado de la base de datos. 

Dirección y 

Gerencia 

Modelo de 
baremación 

Realizar test 

psicotécnico 
P020105 

Se realiza un test 

supervisado y realizado por 
el gabinete. 

Equipo 

Psicopedagógico 
(Psikolan) 

Modelo de test 
psicopedagógico 

Entrevistar 
candidatos/as 
P020106 

Entrevistas individuales con 
todos/as los/as 
candidatos/as. 

Dirección 
Pedagógica, 

Gerencia y 
Consejo Rector 

Modelo de 
baremación 

Elegir candidato/a 
P020107 

Selección y elección del 
candidato/a. 

Dirección 
Pedagógica, 
Gerencia y 
Consejo Rector 

 

 
Comunicar no elección 
P020108 

Comunicar a todos/as los/as 
candidatos/as no 
elegidos/as el resultado vía 
mail. 

Gerencia 

Plantilla correo 
electrónico 

 Comunicar al elegido/a 
la decisión 
P020109 

Comunicar al candidato/a 
elegido/a el resultado vía 
telefónica. 

Consejo Rector 

 

 Acoger a los 
candidatos/as 
P020110 

Recogida y presentación de 
la nueva persona 
incorporada. 

Dirección 
Pedagógica 

Carpeta 
informativa 

 
Acompañar 
P020111 

Asesorar y facilitar a la 
nueva persona contratada 
su integración en el centro. 
 

Acompañante 
asignado por la 
Jefatura de 
Estudios 

Listado de 
documentos a 
entregar 

 

Valorar la trayectoria 
P020112 

Valorar la respuesta de la 
persona incorporada frente 

al alumnado, familia y su 
implicación con la MVV. Si 
apto contratar, si no apto ir 
a P020102 

Dirección 
Pedagógica 

P02PROC02 



 

)  gara en diferentes materias. Posibilidad de Personas liberadas para 

formación en Euskara. Formación en temas sobre las TICs y nuevas 
metodologías a través de IKASGILTZA. Existe un Excel que recoge el plan 

de formación y la evaluación de la misma. 
 
 
Comunicación interna 
La comunicación se mantiene a través de las reuniones semanales, 
mensuales, trimestrales y el resto de formatos que se recogen en el Plan de 

Comunicación Interna y Tipo de Reuniones. Anualmente se revisa el 
diagnóstico de comunicación y se ajusta el plan en el Equipo Directivo.  
Ver Decálogo de reuniones  
 
 
Reparto de responsabilidades en Equipos.  
Está establecida una tabla que recoge las personas del centro que participan 

en diferentes foros y reuniones. Cada año el Equipo Directivo revisa las 
responsabilidades y equipos. Excel de Equipos 

 
Plan de autoprotección  y Salud Laboral 
 Existe un Comité de Salud laboral formado por dos personas del 

Comité de Empresas, el técnico de mantenimiento y el gerente 
 Se dispone de un plan de autoprotección elaborado por un 

profesional  
 Hay un contrato de seguro con Fremap. Se realizan revisiones 

médicas anuales a las personas.  
 

Reconocimiento 

 Se dispone de un documento donde se recogen diversas acciones 

de reconocimiento. Se ha realizado una encuesta sobre el 
reconocimiento para los trabajadores del centro (pendiente de 
realizar). 

 
 Liderazgo 

 
 Medición de la satisfacción del personal 

 
1. El equipo Bidean revisa los ítems de la encuesta de satisfacción 

de personas bienalmente ( los años pares ) y según las 
circunstancias y el contexto se ajustará si es necesario. Modelo 
de encuesta de satisfacción de personas. 

2. El equipo Bidean si lo considera delega en otras personas de la 
organización el proceso a seguir 

3. En un claustro y al personal no docente, se explica lo avanzado 
desde la encuesta anterior y se sensibiliza sobre la importancia 
de recoger la satisfacción.  

4. Completar individualmente la encuesta de satisfacción para 
asegurar el anonimato 

5. El equipo de encuestas, recoge, tabula  ( existe un Excel para 

tabular todas las encuesta ) y realiza la elaboración de un  
informe de satisfacción global con áreas de mejora que presenta 
al Equipo Bidean que reflexionará sobre los aspectos más 

significativos. Existe un Modelo de informe de encuestas 
6. Reunión con todas las personas para comentar valoraciones, 

redacción final del informe y planificar mejoras 
7. Implantar las mejoras que procedan en el plan de acción del 

curso académico 
 
 
 Mejora del desempeño y desarrollo personal 
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Antzemandako 
hobekuntzak  

      Mejoras 
detectadas 

 Revisión Fecha Cambios 

2013.06 
2013-
2014 

Realizar el procedimiento P02PROC01, relativo a la 
solicitud de candidatos/as a diferentes entidades. 

  2012.06 
2013-

2014 

Realizar el procedimiento P02PROC02, relativo a la 

valoración del nuevo personal contratado. 

 
 

2015.04 
2014-
2015 

Realizar una encuesta sobre la gestión del 
Reconocimiento. 

 
 

2015-04 
2014-
2015 

Incorporar ítems en la encuesta de personas sobre la 
gestión del liderazgo en nuestra organización. 

 

Erlazionatutako dokumentazioa 

Documentación Relacionada 

Baremación para la selección de personal  ( Excel ) 

Documento Word que recoge los Criterios de selección 
Documento “entrevista para la selección”  
 

Información para el profesorado nuevo 
 
Modelo de Encuesta de Satisfacción 
Modelo de Tabulación de ítems de encuestas 
Modelo Informe de Satisfacción 
 
Plan de comunicación interna y Tipo de Reuniones 

 
Excel de Equipos  
 
Plan de Formación 
 
Plan de autoprotección  

Entrada y salida de emergencias 

 
Ver:  
Plan de acción del proceso de personas dentro del plan de acción. Indicadores dentro 
del Excel de indicadores 
 

Adierazleak  
 Indicadores 
relacionados 

con el 
proceso  

  

 

 
 

Indicador 
 

Origen de Datos 
 

Periodicidad 
 

Responsable de medición 

 
       

 
       

 
       

 

       

 
 

 
 

Indicador 
 

Origen de Datos 
 

Periodicidad 
Respons
able de 
medición 

 
Implicación con 
el centro 

 

Participación en las actividades 

organizadas en el centro en horario 
lectivo 

 Año escolar 
Bidean 
Taldea 

 
Implicación con 
el centro 

 

Participación en las actividades 
organizadas en el centro fuera del 
horario lectivo 

 Año escolar 
Bidean 
Taldea 

 
Implicación con 

el centro 
 

Nº de personas implicadas en los 

proyectos del centro 
 Año escolar 

Bidean 

Taldea 

 

Implicación con 
el centro 

 
Grado de satisfacción de las 
personas con el centro 

 Bianual 
Bidean 
Taldea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17 
Diagrama flujo P.02 

Selección y Contratación 
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ANEXO 18 

 

Plan de Formación 



 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 19 
Plan de Reconocimiento a las Personas 
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Establecemos dos tipos de reconocimiento para resaltar y agradecer a las personas su trabajo en el Colegio: 
RECONOCIMIENTO AL TRABAJO Y LA FIDELIDAD: para reconocer de forma global el trabajo realizado y la fidelidad de las personas con el Colegio. 
 
RECONOCIMIENTO A LA IMPLICACIÓN: para reconocer el esfuerzo, la implicación y la colaboración de las Personas durante el desarrollo de su trabajo en 

el Colegio. 

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO Y LA FIDELIDAD 

QUÉ SE RECONOCE A QUIÉN SE RECONOCE RESPONSABLE 
CUÁNDO SE 
RECONOCE 

CÓMO SE RECONOCE OBJETIVO 

Profesionalidad, 
implicación y 

dedicación de las 
personas. 

-Dedicación voluntaria 
en tareas y funciones 
que exceden de las 
incluidas en su puesto 
de trabajo. 
 
-Buenos resultados en 
la satisfacción del 
alumnado y familias. 
 
-Reconocimientos de 
familias y alumnado. 

Todas las personas del 
Centro. 

Proceso 
Gestión 

Estratégica 
PRESIDENTE 

DEL CR 

A lo largo 
del curso. 

- Txupito Navidad. 
- Cesta de Navidad. 
- Flexibilidad horaria (Profesorado y PAS). 
- Permisos fuera de convenio. 
- Formación en horario lectivo. 
- Tramitación de ofertas, diferentes 

actividades… (Carné para el profesorado). 
- Superar la dieta establecida en el convenio 

en los casos que se pasa la noche fuera 
(viajes de estudio, salidas a granja-
escuela...). 

- Celebración y regalo 25 años.  
- Posibilidad de realizar el horario de julio 

durante el curso académico mediante 
refuerzos educativos en horario flexible. 

- Superación del convenio: plus de 
aproximación a la homologación. 

- Servicio de autobús acceso al Colegio 
gratuito. Reducción de  la jornada laboral 
anual frente a lo estipulado por convenio. 

- Acuerdos para prejubilaciones por contrato 
relevo. 

- Asunción del 15% del coste en los cursos 
formativos del Plan IRALE. 

 

Agradecer el 
trabajo 

desempeñado 
hacia nuestra 
Organización.  

Aumentar los 
sentimientos de 

autoestima, 
competencia y 

responsabilidad 
profesional. Mantener 

y mejorar la 
implicación de las 

personas. 



 

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO Y LA FIDELIDAD 

QUÉ SE RECONOCE A QUIÉN SE RECONOCE RESPONSABLE 
CUÁNDO SE 
RECONOCE 

CÓMO SE RECONOCE OBJETIVO 

Ser trabajador/a en centros de 
iniciativa social 

Todas las personas del 
Centro. 

Proceso 
Gestión 

Estratégica 

A lo largo 
del curso. 

 Subvención del 50% del coste del 
servicio de comedor (Profesorado 
y PAS). 

 Becas de estudios para hijos e 
hijas del personal del centro. 

 Premio de continuidad. 

 Licencia por maternidad una 
semana más. 

Agradecer el 
trabajo 
desempeñado. 

Reconocer profesionalidad, implicación 
y dedicación 

Todas las personas del 
Centro. 

Proceso 
Gestión 

Estratégica 

A lo largo 
del curso. 

 Agradecimiento privado. 

 Agradecimiento público, Director y 
CR. 

 Información a toda la Comunidad 
Educativa a través de la Memoria 
Anual entregada a todos los 
socios-as. 

Agradecer la 
disponibilidad e 
implicación de 
todas las 
personas. 

Reconocimiento a propietarios/as de 
procesos, coordinadores/as, 
dinamizadores/as de actividades, … 

Las personas que han 
ejercido el liderazgo o 
han dinamizado alguna 
actividad a lo largo del 
curso. 

Proceso 
Gestión 

Estratégica 

A lo largo 
del curso. 

 Agradecimiento privado 

 Agradecimiento público 

 Preferencia para la realización de 
acciones formativas 

 Adecuación de horarios para que 
los coordinadores/as de proyectos 
puedan desarrollar sus actividades 

 Detalles, regalos 

Reconocer el 
liderazgo 

Eficiencia e 
innovación: 
metodología y 
búsqueda de 
recursos e 
infraestructuras, 

Aportación de ideas 
y sugerencias de 
mejora en todos los 
ámbitos (TIC, 
nuevas 
metodologías, 
ahorro de recursos) 

Todas las personas del 
Centro 

Proceso 
Gestión 

Estratégica 

A lo largo 
del curso 

 Agradecimiento privado 

 Agradecimiento público 

 Preferencia para la realización de 
actividades formativas. 

Reconocer las 
iniciativas 
innovadoras 
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RECONOCIMIENTO AL TRABAJO Y LA FIDELIDAD 

QUÉ SE RECONOCE A QUIÉN SE RECONOCE RESPONSABLE 
CUÁNDO SE 
RECONOCE 

CÓMO SE RECONOCE OBJETIVO 

Cercanía y 
afectividad: 
relación cercana 
entre todos los 
miembros de la 
comunidad 
educativa 

-Reconocimientos 
de familias y 
alumnado. 

Personas del centro 
Proceso 
Gestión 
Estratégica 

A lo largo 
del curso 

Agradecimiento privado 
Agradecimiento público 

 

Reconocer el buen 
trabajo y la acción 
tutorial, tal y como 
se recoge en 
nuestra MVV 

 

EVALUACIÓN DEL RECONOCIMIENTO: para evaluar el reconocimiento, las personas que trabajan en el Colegio 
cumplimentarán la Encuesta de Satisfacción  de las personas en la que hay ítems donde valorarán el reconocimiento que 
reciben. 
 
PLAN DE MEJORA DEL RECONOCIMIENTO: en función de las impresiones/informaciones/sugerencias/quejas recibidas y 
de los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción de las personas se establecerán las áreas de mejora 
necesarias para el reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 20 
Plan de Comunicación Interna 
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ANEXO 21 
Decálogo y Planificación de Reuniones 
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ANEXO 22 
Liderazgo en Basauri  
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ANEXO 23 
Cuestionario Satisfacción Personas  



 

 
 

 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE TRABAJADORES  

 

 CURSO 2014-2015 

 (Valora marcando con una “X” la opción que más se ajuste a su opinión)       siendo      1-Muy insatisfecho   y   10- Muy Satisfecho 
Marca con una cruz:            INFANTIL                             PRIMARIA                               E.S.O.                                  PAS Y APOYO 

Concepto Nº Preguntas Valoración 

A. CON RELACIÓN A LA EMPRESA 

 
A.1 

Imagen del 
Colegio 

A.1.1 El colegio cuenta con prestigio en el entorno  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.1.2 Las familias y el alumnado consideran que el colegio presta un servicio de calidad  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.1.3 Como trabajador del Colegio Basauri Ikastetxea considero que pertenezco a un centro de calidad y prestigio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.1.4 La influencia del Centro en el entorno es satisfactoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

A.2 
Sobre sus 
objetivos 

A.2.1 Conozco bien el PEC: MVV y PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.2.2 Conozco y comprendo los objetivos y planes del Centro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.2.3 El PEC, sus objetivos y planes me parecen adecuados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.2.4. El Colegio pone los medios y recursos para alcanzar sus objetivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.2.5 Los diferentes responsables y equipos del Centro trabajan de forma coordinada para alcanzar los objetivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.2.6 La labor de cada uno contribuye a la consecución de los objetivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.2.7 La implicación del Centro con el Medioambiente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

A.3. Sobre su 
organización 

A.3.1 Conozco bien la estructura (organigrama, responsabilidades,...) y el funcionamiento del Centro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.3.2 La estructura y funcionamiento del Colegio son adecuados para la consecución de sus objetivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.3.3 Las diferentes áreas del Centro trabajan de forma coordinada para ofrecer un buen servicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.3.4 El Centro reacciona con rapidez y eficacia ante las situaciones y cambios imprevistos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.3.5 El modelo de Gestión Avanzada es el adecuado para mejorar nuestra organización 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
A.4. Sobre 
Innovación 

A.4.1 Se conocen bien los proyectos de innovación (organizativa, pedagógica, tecnológica, etc) del Centro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.4.2 En mi Centro se realizan proyectos innovadores que nos diferencian del resto de centros educativos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.4.3 En el Centro se realizan importantes esfuerzos para mejorar la gestión y el funcionamiento, permitiendo 
prestar un servicio de calidad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.4.4 Se proporciona la formación y las instrucciones necesarias para desarrollar mejoras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.5. Sobre su 
solidez 

A.5.1 La situación económica del Centro garantiza su continuidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.5.2 La demanda existente de nuevas matriculaciones garantiza la continuidad del Colegio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.5.3 El buen funcionamiento del Colegio hace que se obtengan buenos resultados (académicos, económicos,...) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.5.4 La solidez del Colegio garantiza los puestos de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B. CON RELACIÓN AL TRABAJO REALIZADO 

B.1. Sobre las 
funciones y 

responsabilidades 
de cada uno 

B.1.1 El liderazgo se planifica y gestiona de forma adecuada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.1.2 Conozco cuáles son las tareas y responsabilidades que me corresponden en mi trabajo diario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.1.3 Las responsabilidades y tareas asignadas a mi puesto de trabajo evitan interferencias o problemas con otras 
personas del Centro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.1.4 La asignación de tareas y responsabilidades se realiza con equilibrio y equidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.2. Sobre la 
organización de las 

tareas 

B.2.1 La buena programación del trabajo facilita el normal desarrollo de las actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.2.2 Las actividades de la Organización están definidas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.2.3 

La buena coordinación de las actividades de la Organización favorece la realización del trabajo, evitando que 
se produzcan interferencias y/o problemas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.3. Sobre los 
recursos 

B.3.1 Los recursos de los que se dispone son adecuados para la realización del desempeño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.3.2 Se dispone del personal necesario para el desarrollo del trabajo diario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.3.3 Se dispone de las personas adecuadas para poder realizar correctamente el trabajo diario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.3.4 Se dispone de los espacios comunes de forma adecuada para realizar el trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B. 4. Sobre las 
condiciones de 

trabajo 

B.4.1 Se dispone de las condiciones ambientales adecuadas (luz, limpieza, temperatura,...) para la correcta 
realización de las actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.4.2 Se dispone de las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales acordes al trabajo que realizamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.4.3 
La comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo entre las personas del Centro facilitan la realización 

del trabajo diario 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.4.4 Existe un buen nivel de relación y colaboración con el alumnado y las familias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.4.5 Recibes el apoyo necesario cuando se te presentan situaciones problemáticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.5. Sobre la 
información / 
comunicación 

B.5.1 Dispongo de la información necesaria para realizar correctamente mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.5.2 Entre los compañeros hay una buena comunicación que facilita la realización del trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.5.3 

Los responsables del Centro me solicitan información sobre los temas relativos a mi trabajo y comentan 
conmigo su marcha y los problemas detectados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.5.4 La comunicación interna del Centro: los canales de comunicación son adecuados y suficientes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.6. Sobre el 
desarrollo 

profesional 

B.6.1 Las actividades que realizo en el Centro me permiten desarrollarme profesionalmente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.6.2 El trabajo que desarrollo es acorde a mis capacidades e intereses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.6.3 La formación que el Colegio ofrece es útil para mi desarrollo profesional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.6.4 La aplicación del principio de igualdad de oportunidades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.7. Sobre la 
formación 

B.7.1 Se me proporciona la formación necesaria para poder realizar mi trabajo con eficacia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.7.2 La formación que se ofrece responde a las necesidades y peticiones del personal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.7.3 En el Centro se planifica y organiza la formación adecuadamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B.7.4 El Centro ofrece suficientes horas y recursos para la formación del personal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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C. FACTORES PERSONALES 

 
 
 

C.1.Sobre el 
empowerment 

C.1.1 El nivel de delegación/autonomía que tengo en mi puesto de trabajo es adecuado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.1.2 Los responsables del Centro me animan a tomar decisiones en relación con el trabajo diario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.1.3 
Los responsables del Centro respaldan nuestras decisiones incluso cuando surgen problemas, manteniendo 

su confianza en nosotros 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.1.4 Cuento con el apoyo y ayuda de los responsables del Centro en el trabajo diario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.1.5 El intercambio de información con los responsables del Centro es frecuente, abierto y positivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.1.6 Los responsables nos reconocen el trabajo bien hecho y las actitudes positivas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.1.7 Nuestros responsables cuentan con nosotros para tomar decisiones que afectan a nuestro trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
C.2. Sobre el 

estilo de 
dirección 

C.2.1 El trato de los responsables del Colegio es educado y respetuoso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.2.2  Los responsables del Centro tratan al personal conforme a los mismos criterios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.2.3 Los responsables del Centro son personas accesibles con los que se puede hablar con facilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.2.4 Los responsables del Centro saben escuchar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
C.3. Sobre el 

reconocimiento 
a tu desempeño 

C.3.1 El Centro dispone de sistemas que sirven para reconocer el esfuerzo y el trabajo bien realizado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.3.2 Los compañeros/as reconocen a quienes realizan el trabajo bien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.3.3 Siento reconocida mi labor por los alumnos y sus familias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.3.4 Siento reconocida mi labor por los responsables del Colegio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
C.4. Sobre la 
participación 

C.4.1. En el Centro existen canales adecuados para la participación de los trabajadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.4.2 

Los responsables del Centro me consultan y me animan a aportar ideas y/o soluciones a los problemas que 
surgen en mi área de trabajo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.4.3 Mis compañeros son receptivos y aceptan de buen grado mis aportaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.4.4 Las personas que se implican y que contribuyen al desarrollo y mejora del Centro están bien valoradas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
C.5. Sobre el clima 

de trabajo 

C.5.1 Las relaciones personales con los responsables del Colegio son buenas, propiciando un buen ambiente 
laboral 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.5.2 Las relaciones personales con los compañeros son buenas, propiciando un buen ambiente laboral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.5.3 Las relaciones personales con el alumnado y sus familias son buenas, propiciando un buen ambiente laboral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
C.6.Sobre 

recompensa y 
gestión laboral 

C.6.1 Mi salario es acorde a lo esperado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.6.2 En el Centro no existen diferencias salariales injustas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.6.3 Mi salario es acorde con el de otros profesionales que prestan servicios similares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.6.4 
En el Centro se actúa con suficiente flexibilidad para tratar de conciliar la vida laboral y personal de los 
trabajadores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D. CON RELACIÓN AL CUESTIONARIO 

C.6.Sobre la 
encuesta de 
satisfacción 

D.1.1 Me ha resultado sencillo rellenar esta encuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.1.2 Considero que los ítems empleados son adecuados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.1.3 Considero que los resultados de la encuesta son útiles para el Colegio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E. SATISFACCIÓN GLOBAL 

C.7. Satisfacción E.1.1 Me siento satisfecho de trabajar en el COLEGIO BASAURI IKASTETXEA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

   GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. ¿Quieres añadir algún comentario que creas se debe tener en cuenta? 
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ANEXO 24 
Listado Acciones con la Sociedad  
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ANEXO 25 
Reflexión sobre necesidades en torno a la 

Sociedad  
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ANEXO 26 
Objetivos Sociedad  
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ANEXO 27 
Extracto P.05.05 Agenda 21 y Medioambiente  



 

 

Prozesuaren Helburua 

Objetivo del Proceso 

Desarrollar en la Comunidad Escolar la sensibilidad, conocimiento, compromiso y 
actitud  hacia la calidad y el desarrollo sostenible, poniendo en marcha procesos de 
sostenibilidad en el centro escolar y en el municipio y adecuando el Currículum para 
responder a las exigencias que conlleva ese desarrollo sostenible. 

 

Interes-Taldeak 

Grupo de interés ( con 
sus necesidades y 
expectativas ) 

 

GRUPOS DE TRABAJO EN EL CENTRO 

Comité Ambiental 

 Es el órgano de participación de la Comunidad Educativa de 
Agenda 21 Escolar y por ello forman parte de él todos los 
estamentos: profesorado, personal no docente, familias y sobre 
todo alumnado. 

 Necesitan recursos y personas dispuestas a desarrollar el 
programa de Agenda 21. 

 Para mejorar la gestión sostenible de los recursos y la calidad del 
centro. 

Grupo dinamizador 

 Formado por profesores. Sirve de puente entre el Comité 
Ambiental y los tutores. Forman parte de él la dirección, 
coordinadores de ciclos y el responsable de Agenda 21. 

 Necesidad de una explicación clara por parte de la responsable de 
Agenda 21 de lo que se va a trabajar durante el curso, para que 
sean parte activa en el proyecto, opinando, realizando 
propuestas……esperando conseguir una mejora en la gestión 
sostenible del centro.  

 

Comisiones 

 Para facilitar los trabajos y promover la participación están las   
distintas comisiones (Patrulla Verde, Komite Txiki, Eco-
representantes de aula……) 

 Necesitan estar motivados y que el trabajo que realizan sea  
valorado por sus compañeros y por los distintos estamentos 
esperando poder conseguir ciudadanos responsables y 

 

Prozesuaren Fitxa 
Ficha de Proceso  

Arduraduna 
Responsable  

Rafael Aiesta 
Edizioa 

Edición 
 

Data 
Fecha 

Junio 2015 

Taldea 
Equipo 

Rosana Elorduy  
Nerea Ealo 
 

    

Prozesuaren Izena 

Nombre del Proceso 

P.05- ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

P.05.05-AGENDA 21. MEDIO AMBIENTE    
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comprometidos del siglo 21. 
 

GRUPOS DE TRABAJO INTERCENTROS 

Reuniones de Coordinación 

 Espacios de coordinación entre centros del municipio y de la 
comarca, donde los coordinadores del programa reciben 
asesoramiento y donde participan también técnicos municipales y 
educadores medioambientales de las empresas contratadas. 

 Necesitan asesoramiento para poder conseguir una idea clara del 
funcionamiento del programa de Agenda escolar,  esperando que 
puedan  interactuar con otros centros de la comarca y del 
municipio para enriquecerse.    

Foro interescolar 

 Órgano formado por alumnos de los centros educativos del 
municipio dirigidos por los educadores medioambientales, cuya 
finalidad es la preparación de los foros Escolares Municipales. 

 Necesitan directrices claras que se dan desde el responsable de 
Agenda del centro y desde las empresas auxiliares del 
Ayuntamiento, esperando una posterior puesta en común del 
trabajo realizado en cada centro, y sacar compromisos y 
propuestas. 

Foro Escolar Municipal 

 En este foro el alumnado presenta los resultados del trabajo 
realizado a lo largo del año, los compromisos adquiridos y las 
propuestas ante los representantes locales (alcalde, concejales…)  

 Necesitan sentirse escuchados por las autoridades municipales,  
esperando que  el  trabajo de todo el curso repercuta, no solo en el 
centro sino también en el municipio, pues ellos son los verdaderos 
protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 28 
Extracto P.07 Innovación  



 

 

 

Prozesuaren Fitxa 
Ficha de Proceso  

Arduraduna 
Director Pedagógico  

 
Edizioa 
Edición 

1000 
Data 
Fecha 

26/04/2015 1 / 1 

 

 

Prozesuaren Izena 

Nombre del Proceso 
P.07 INNOVACIÓN 

 

Prozesuaren Helburua 

Objetivo del Proceso 

Este proceso tiene por objetivo definir la estrategia y plan de innovación de 
Basauri. Incluye actividades de:  
 
ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 Establecer la estrategia y tipos de innovación de Basauri en todos los 
ámbitos (innovación en la gestión, organización, metodología pedagógica, 
tecnológica, etc.)  

 
INNOVACIÓN TEGNOLOGÍCA.  

 Ser soporte de las innovaciones metodológicas definidas 

 Actualizarse y conocer nuevos sistemas tecnológicos  

 
INNOVACIÓN METODOLOGÍCA 

 Revisar, identificar, definir y desplegar la innovación metodológica que 
nos ayude a conseguir los objetivos marcados pedagógicamente 
 

 

Interes-Taldeak 

Grupo de interés 

 
Personal docente y no docente del centro 

 Contar con los recursos y metodologías innovadoras 
 Estar formados y actualizados 
 Sencillez, agilidad en el despliegue de las innovaciones metodológicas 
 

Familias:  
 Contar con un centro actualizado en las tecnologías, metodologías y métodos 

innovadores en todos los ámbitos (en las formas de aprendizaje, en la 

comunicación con las familias)  
 

Alumnado: 

 Formar parte de un Centro que les permita desarrollar competencias a través 
de las nuevas tecnologías, el aprendizaje dinámico, creativo, significativo y 
adaptado a las necesidades de la sociedad en la que viven y de cada grupo y 

persona.  
 

 

Adierazleak 

Indicadores 

Ver Excel indicadores 
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ANEXO 29 
PA de Nuevas Tecnologías 
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