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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.  

CBI pertenece a la asociación de cooperativas laicas de 

enseñanza, Ikasgiltza, cuyo ámbito de acción es la comunidad 

autónoma del País Vasco. La finalidad de esta asociación es 

contribuir a la mejora de las cooperativas federadas en ella y, 

en líneas generales, del sistema educativo vasco en su 

totalidad. 

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 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 alumnado asciende a 710. Las 

familias socias son mayoritariamente de Basauri y/o de las 

poblaciones colindantes a este municipio. 

El alumnado que acoge CBI es, pues, principalmente oriundo 

del municipio de Basauri, pero también acude alumnado de 

otras localidades colindantes: Arrigorriaga, Ugao-Miraballes, 

Zarátamo, Galdakao y Etxebarri. En cuanto a la tipología del 

entorno socio-cultural y económico de CBI es, según los 

datos, medio-alto. CBI cuenta con familias asalariadas, 

funcionariado y pequeños empresarios y/o profesiones 

liberales.  

La razón 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. 

CBI es una institución educativa de referencia en su entorno 

que ha participado en la vida social y cultural del municipio 

educando generaciones de jóvenes durante sus casi 50 

años de trayectoria. 

 

Figura 1. MVV de CBI 

 

 

 

 

SERVICIOS 

El Colegio Basauri en la actualidad engloba 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 de CBI es trilingüe, desde  Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria. En el Bachillerato se imparte 

el modelo A.  Sin embargo, son varias las horas lectivas que, 

según las directrices de nuestro proyecto lingüístico, se 

imparten en euskara y en inglés. En la enseñanza 

Secundaria el francés se oferta como segunda lengua 

extranjera. 

 Comedor: CBI ofrece, a través de la empresa BASKA 

servicio de comedor para todos los niveles.  

 Transporte: para la recogida del alumnado que así 

lo solicite, CBI cuenta con un servicio de transporte, 

cuyo proveedor es AUTOBUSES CUADRA. 

 Aula de Madrugadores: CBI oferta un servicio de 

recogida temprana dirigido a las familias de infantil 

y primaria, desde las 08:00 de la mañana.  

 Atención médico-sanitaria con el objetivo de cubrir 

todos aquellos incidentes ocurridos durante el 

horario lectivo y actividades extraescolares en 

colaboración con la empresa IKASLARIN. 

 Actividades Extraescolares: CBI oferta una amplia y 

variada gama de actividades extraescolares en 

colaboración con la Asociación de Antiguos 

Alumnos  y EUROWELT. 

  

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Basauri&sll=43.234894,-2.897515&sspn=0.003299,0.009656&ie=UTF8&ll=43.247453,-2.885456&spn=0.052766,0.154495&t=h&z=13
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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. 

 

 

El municipio de Basauri cuenta con un número alto de 

alumnos matriculados en centros públicos, ascendiendo a 

un total de 76,78%; el 23,21% restante acude a centros 

privados concertados. 

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.  

Identificamos como aliados: 

 Asociación Antiguos Alumnos  

 Sociedad Deportiva Colegio Basauri 

 Departamento de Educación del Gobierno Vasco 

 Ikasgiltza 

 Berritzegune  

 Areas de Educación del Ayuntamiento de Basauri 

 Ingurugela-CEIDA 

 Banco de Alimentos 

 Euskalit 

 Psikolan 

 Coro Soinu Bidea 

 Diversos centro de formación (UPV/EHU, 

universidades privadas, centros de ciclos 

formativos, etc.) 

 Ertzaintza 

 Ortzadar 

 Etxe Maitia 

Identificamos como proveedores: 

 Autobuses Cuadra 

 Gastronomía Baska 

 Alexia 

 Mutualia 

 Seguros Mapfre 

 Larrea/EL Corte Inglés 

 Computer/Electronic Txemiska 

 Limpiezas Abando 

 Asesoría Eder 

 Aritza Enbor/Kukuma Lyreco 

 Bical 

 

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

educativas.  

Tanto las reuniones de la Dirección Pedagógica como las de 

Coordinación de Etapa tienen una periodicidad semanal. 

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 figura de facilitador/a interno/a 

para la gestión avanzada del centro. Se reúne todos los 

lunes, de 08:30 a 12:30. Una vez al mes estas reuniones 

son dinamizadas por un facilitador externo que nos sirve de 

apoyo y guía. 

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. 

2015-16 Obtención del reconocimiento A de bronce a la Gestión Avanzada 

2016-17 
Reflexión, revisión y cierre del PE 2013-16 y puesta en marcha del nuevo PE 2016-19. Realización de la 

nueva Guía de Gestión y solicitud para la segunda Evaluación Externa con Euskalit.  



 

 

 

ESTRATEGIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

estrategia  

Desde la RE 2013-2016 se definieron  los GI necesarios 

para elaborar la estrategia y se apostó por un sistema de 

gestión participativo, alineado con nuestra MVV.  

 

Siendo  pues, la finalidad de nuestra gestión responder a 

los diferentes GI que conforman nuestra organización, 

previo a elaborar nuestro PE, el CBI identifica y actualiza 

estos grupos, para que todas sus nuevas directrices 

estratégicas queden vinculadas tanto a sus necesidades 

como a sus expectativas. 

 

Para la recogida de información de las necesidades y 

expectativas de nuestros GI, CBI cuenta con diversas 

fuentes de información: (Anexo E.1. Fuentes de Información 

de los GI). 

 

Estructura organizativa para la gestión a través de grupos 

de procesos. En nuestro mapa de procesos tenemos 

identificados los procesos encargados de establecer los 

ejes estratégicos 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 E.7 Mapa de Procesos). 

 

Comunicación Interna y Externa: reuniones de Claustro, 

coordinación de ciclos y etapas, reuniones de departamento, 

reuniones con grupos de alumnos, entrevistas con alumnos, 

tutorías, entrevistas con las familias, relaciones con 

entidades externas (Berritzegune, Departamento de 

Educación, Inspección Educativa, Ayuntamiento,…). 

 

Buenas Prácticas: visitas a otros centros para estar al tanto 

de las novedades y prácticas puestas en marcha. Somos 

parte de la red de asociación de sociedades cooperativas de 

Ikasgiltza.  

 

Quejas y Sugerencias: contamos con un protocolo de 

actuación para gestionar las quejas y sugerencias recibidas 

en el centro. 

 

Grupos Focales: considerando que es toda la Comunidad 

Educativa de CBI quien puede aportar información 

importante para este análisis de la realidad que permita 

definir nuestra estrategia, y partiendo de la premisa de que 

todos somos CBI, desde nuestra organización procedemos a 

la creación y puesta en marcha de grupos focales con 

representación de nuestros GI. 

 

Cuestionarios de satisfacción. Gestiona las encuestas de 

percepción segmentadas, familias, alumnado, y 

comunicación de resultados  (Anexo C.3 y C.4 Modelos 

Cuestionarios de Satisfacción de los GI). 

 

Otra fuente de información importante de la que hacemos 

uso son los Contrastes Externos que hemos realizado con 

Euskalit, así como el anterior proceso de Evaluación Externa 

que recibimos hace dos años, información que también 

hemos utilizado para marcar las directrices a seguir en el 

proceso de mejora continua en el que estamos inmersos. 

 

Tanto el rendimiento como los resultados logrados, se 

recogen en el documento Indicadores de Proceso  (Anexo 

E.2.) que tiene como finalidad analizar los indicadores 

agrupados por procesos. A través de este documento, 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 y media de centros de la 

red Erkide 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.  

 

El rendimiento interno se revisa periódicamente a través del 

seguimiento de del CMI (Anexo E.3) por parte del equipo 

Bidean y del CCD, de las reuniones de equipos de proceso. 

Es un seguimiento en el que se revisa el despliegue del Plan 

de Gestión Anual (Anexos E.4.1 y E.4.2 Ejemplos de PGA). 

 

En la reflexión estratégica 2016-2019, se revisa la MVV, 

haciendo hincapié en la implicación de toda la comunidad 

educativa: “ser un centro donde toda nuestra comunidad 

educativa (familias, alumnado, trabajadores docentes y no 

docentes)  se implica, se compromete y se identifica con  

CBI”. Nuestra máxima es que todos y cada uno de los que 

formamos nuestra organización se sienta y sea CBI. En 

coherencia con este principio, durante la RE se revisan 

fuentes de información,  detallándose  los grupos de 

interés, aliados y proveedores, sociedad y  reforzando los 

canales de comunicación con la inclusión de los grupos 

focales de familias, aliados y profesionales de CBI. 

 

E.2 Cómo se reflexiona y se establece la Estrategia 

Antes de la de la adopción del modelo EFQM y MGA, CBI  ya 

venía realizando realizado ciclos de reflexión Estratégica. El 

ED, la gerencia y el CR quienes reflexionaban y marcaban 

las líneas a seguir, cada uno en su ámbito de acción: 

pedagógico y económico-financiero. En el ámbito 

pedagógico, 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.  

 

Es en el curso escolar 2011-2012, con la apuesta por un 

modelo de gestión, cuando se crea el proceso de P.01 

Reflexión estratégica y planificación. Este proceso está 

formado por la dirección pedagógica del centro, el Jefe de 

Administración y la coordinadora/facilitadora interna para la 

Gestión Avanzada.  

Por las características propias de una cooperativa en la que 

el Consejo Rector, formado por representantes de padres y 

madres de nuestro centro, es su órgano máximo, se 

procede a la creación del denominado CCD, cuya finalidad 

es impulsar la comunicación y coordinar la estrategia para 

dar respuesta a las necesidades de nuestros GI.  

Fruto de la revisión de este proceso en la Reflexión 

Estratégica 2016, se introducen mejoras. Comienza con
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 una revisión del PE anterior 2013-2016 por parte de CCD, 

revisando el cumplimento de ejes estratégicos y sus 

objetivos.  

Se avanza hacia un proceso más participativo con la 

inclusión de grupos focales (GFA, GFF, GFP).  El EB, con 

participación del consejo rector, tras el cierre de los 

indicadores del CMI correspondiente al PE anterior, procede 

a la presentación de la reflexión estratégica referente a este 

periodo a los diferentes GI internos representados por sus 

correspondientes grupos focales, asumiendo el rol de guía 

en todo este proceso. 

 
Figura E.1. Flujograma proceso de RE. 

 

Para la revisión, se presentan a los GI (representados en los 

grupos focales) los ejes o líneas estratégicas que se 

marcaron en el periodo anterior, sus indicadores claves y 

sus resultados, y se procede a su interpretación en base a 

qué podemos destacar y las posibles líneas a seguir en 

cada ámbito de acción. Tras esta revisión se utiliza la 

herramienta DAFO (Anexo E.6 DAFO) para la identificación 

de las líneas de actuación futuras. Todas las reuniones 

realizadas con los GI están dirigidas y dinamizadas por el 

Equipo Bidean EB, que recoge todas las aportaciones y 

sugerencias realizadas por cada grupo focal y, incluyendo 

las propias, se comienzan a diseñar las nuevas líneas 

estratégicas y sus objetivos para los nuevos tres años. El 

resultado de este trabajo se expone al CCD que procede a 

su presentación CR para su validación.  

 

Siguiendo las directrices que marcaba el anterior modelo de 

gestión, EFQM, en 2012 se puso en marcha una gestión 

basada en procesos, donde todas y cada una de las 

actividades que realizamos en nuestra organización tienen 

cabida. En su puesta en marcha los grupos de procesos no 

contaban con representación de todas las etapas 

educativas. A partir de 2012, la gestión de procesos ha sido 

revisada y adaptada a las características del CBI y, tras una 

reestructuración horaria, se procede a invertir las tardes de 

los lunes para una mejora en la coordinación.  

 

Debido al tamaño de nuestra organización, en la RE 2016 

los procesos también han sido revisados y estructurados, 

con el resultado de un nuevo mapa de procesos. (Anexo 

E.7. Mapa de procesos CBI). 

 

Una vez validadas la nuevas líneas por el CR, cada equipo 

de proceso identifica los elementos, medios y recursos 

necesarios para lograr los objetivos marcados en el CMI en 

línea con la estrategia definida, es decir, será cada equipo 

de proceso quien diseñe y planifique su PGA que, a su vez, 

será integrado en el PAC.  

 

Todos los objetivos, estrategias e indicadores asociados a 

cada reto o meta, se sostienen en el Plan Acción Anual, 

contemplado y adecuado a un diseño específico de 

estructura y organización vinculante a nuestro mapa de 

procesos. (Anexos E.4.1 y E.4.2. Ejemplos PGA Procesos 

Innovación; Anexo E.5 PAC). 

 

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

estrategia  

Hasta el 2010, la comunicación del plan y estrategia se 

realizaba principalmente por el CR a través de circulares 

puntuales y la asamblea de socios de final de curso 

(memoria). El CR se reunía mensualmente con la gerencia. 

Todo lo relativo al ámbito pedagógico, era presentado en 

claustro al finalizar el curso académico.  

 

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. Tras la 

adopción del nuevo Modelo de Gestión y, fruto de la 

reflexión estratégica del 2012, se comienza a diseñar un 

Plan de Comunicación sujeto a los procesos de P.04 

Alianzas y Comunicación Externa y P.02 Gestión de 

Personas. Este plan de comunicación ha sido objeto de 

revisiones y mejoras a lo largo de los años.  (Anexo E.8. Plan 

de Comunicación Externa). 

El despliegue, la revisión y la actualización de la estrategia 

se realizan en el marco de los procesos a través de los PGA 

y el PAC. Así mismo, sistemáticamente el DAFO, los 

resultados de encuestas y los diferentes contrastes,… nos 

ayudan a priorizar nuestras acciones de mejora para 

nuestros procesos. Tras identificar y diseñar los ejes y 

objetivos estratégicos, se comunican a los diferentes GI 

mediante diversos canales:  

 

Comunicación Interna:  circulares, tablones de anuncios de 

las salas de profesores, plataforma DRIVE, claustros, página 

web, Facebook, memoria de final curso, diferentes 

reuniones,   tales como reuniones con PAS, reuniones de 

CCD, reuniones de coordinación, grupos focales, Consejo 

Escolar, etc.  

 

Medimos la eficacia de esta comunicación a través de los 

cuestionarios de satisfacción de personas. Además, 

incluimos varios ítems para recoger el grado de 
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conocimiento de nuestra MVV y objetivos estratégicos (PE, 

PAC,…) y la implicación de las personas en los mismos. 

(COM.IN-1 (PER-B.5.4) Grado de satisfacción de 

Trabajadores con la comunicación interna en el centro). 

Comunicación externa:  

Al resto de GI se comunica a través de la página web, 

Facebook, anuario de final curso, diferentes reuniones,… 

Medimos la eficacia de esta comunicación a través de las 

encuestas de satisfacción dirigidas a las familias y se 

recoge en el indicador PART-9 (FAM-C.6) Grado de 

satisfacción respecto a la comunicación entre el Centro y la 

familia. 

La revisión del diseño y efectividad de nuestra estrategia se 

lleva a cabo a través de la consecución de los objetivos 

previamente marcados en el CMI, que se gestionan y 

canalizan a través de nuestros equipos de procesos, sus 

planes de acción anual, integrados y vinculados a nuestro 

PAC y sus indicadores. Además, contamos con diferentes 

herramientas que nos permiten realizar una visión global de 

nuestra organización y su estrategia: autoevaluaciones, 

comparaciones con la batería de educación de Euskalit, 

contrastes externos, evaluaciones externas, buenas 

prácticas,… 

 
Figura E.2 Canales de comunicación

  

Curso FUENTE DE APRENDIZAJE MEJORAS REALIZADAS 

E.1 CÓMO SE GESTIONA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA 

2011-12 Consultorías Externas Adopción del modelo EFQM para la gestión de CBI. CBI se hace socio de EUSKALIT 

2012-13 Autoevaluación y formación EFQM 

MVV  y elaboración del primer PE trienal 2013-2016  y su PGA asociado. Comienzo de la gestión 

en base a indicadores de percepción y rendimiento. Diseño y realización del los primeros 

cuestionarios de satisfacción a familias, alumnado y personas. 

2013-14 Formación EFQM  y contraste externo 

Puesta en marcha de un modelo de gestión basado en procesos. Diseño del mapa de procesos 

e identificación de procesos y subprocesos. Creación de los equipos de trabajo. Creación del 

órgano de gestión CCD. Unificación del PGA según procesos. Elaboración DAFO con las personas 

de la organización. 

2014-15 Autoevaluación y Formación EFQM  Mejoras en la gestión de la estrategia.  

2015-16 
Evaluación Externa y formación en el 

nuevo modelo y RE 

RE del plan trienal 2013-2016 y creación de grupos focales de familias, alumnado y personas. 

Elaboración del nuevo DAFO con la participación de los GI. 

2016-17 Evaluación Externa y RE Revisión CMI y reestructuración de la identificación de los procesos, subprocesos y equipos. 

E.2 CÓMO SE REFLEXIONA Y SE ESTABLECE LA ESTRATEGIA 

2011-12 Autoevaluación y consultoría externa. 

Se realiza la primera autoevaluación en la que toman parte el ED y el CR. Se identifica como 

área de mejora prioritaria la necesidad de realizar cuestionarios de satisfacción y la gestión con 

datos y resultados en base a indicadores de percepción y rendimiento. 

2012-13 Contraste Externo Reestructuración horaria de la tarde de los lunes para la gestión por procesos. 

2013-14 

Formación en el modelo y consultorías 

externas. Curso para evaluadores 

EUSKALIT 

Realización de un único PGA según la identificación de procesos realizada en CBI. Diseño de 

cada equipo de proceso que diseña y propone su Plan de Acción que se incluye en el PGA del 

centro.  

2014-15 Evaluación Externa Revisión y modificación de la tabla de indicadores. 

2015-16 RE y consultoría externa 

Reuniones periódicas con los diferentes grupos focales para la presentación de los resultados 

logrados según el primer PE y realizar la RE y diseño de las nuevas líneas estratégicas a seguir 

en el nuevo PE 2016-2019. 

2016-17 
RE y consultoría externa. Formación 

en el modelo de gestión. 

Modificación del mapa de procesos donde se revisan y actualizan los indicadores. Diseño del 

nuevo PE a largo plazo con las líneas estratégicas a seguir fruto de la RE. 

E.3  CÓMO SE COMUNICA, DESPLIEGA, REVISA Y ACTUALIZA LA ESTRATEGIA 

2011-12 Autoevaluación Realización de la primera autoevaluación e identificación de PF y AM. 

2012-13 RE 
Revisión de las fuentes de información y revisión de la comunicación interna y externa de CBI. 

Elaboración y diseño del plan de comunicación interna y externa.  

2013-14 Contraste Externo 

Revisión de los cuestionarios de satisfacción e inclusión de nuevos ítems relacionados con el 

grado de conocimiento de la estrategia y planes de CBI. Las encuestas de satisfacción pasan de 

ser bianuales a ser anuales. Elaboración del PGA de una manera más participativa con las 

aportaciones de todos los equipos de proceso. 

2014-15 Contraste Externo y RE 
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. 

2015-16 

Participación en el proceso de 

Evaluación Externa. 

Foro Euskalit sobre nuevo proceso 

evaluación según MGA. 

Creación de grupos focales y presentación de ejes estratégicos y resultados obtenidos. 

Planificación y diseño del PE impulsando un método de gestión más participativo. 

2016-17 RE y consultoría externa 
Reestructuración de los procesos. Se actualiza el mapa de procesos según la reflexión 

estratégica y se procede a la reestructuración de los procesos y sus equipos. 
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LÓGICA DE RESULTADOS 

FRECUENCIA 
Anual. La mayoría son recogidos a través de resultados académicos (curso escolar; P.05.05 y el 

cierre de los ejercicios económicos (año natural; P.08.01) 

SEGMENTACION Segmentados tanto por grupos como por etapas educativas. 

FIJACION DE OBJETIVOS 

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

1 ) “de mantenimiento” para aquellos indicadores cuyo resultado es ≥8 

2 ) “de mejora” para aquellos indicadores que tienen un margen de mejora en comparación con otros 

centros educativos o teniendo en cuenta la evolución histórica del indicador 

COMPARACIONES 
Media de la Batería de Educación de Euskalit y media de red de Centros Erkide (segmento de la 

Batería de Educación), ya que CBI está integrado en esta federación. 

AMBITO DE APLICACION Toda la organización. 

RELEVANCIA 
Claves: RE1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 

Relevantes:  

  

RE.1 - % de aprobados en selectividad en convocatoria 

ordinaria y extraordinaria 

 

En CBI el establecimiento de objetivo de 100%  está 

enfocado a la convocatoria ordinaria. Los datos relativos a 

la consecución del objetivo del 100% de aprobados en 

convocatoria ordinaria se cumplen todos los años. Sin 

embargo, al considerar la convocatoria ordinaria más la 

extraordinaria, hay una bajada de la tendencia en los dos 

últimos ejercicios. Aunque porcentualmente hay un 

descenso de los valores, en ambos casos se trata de un 

único alumno en los ejercicios de 2015 y de 2016. 

RE.2 - Nota media de selectividad (Ordinaria + 

extraordinaria) 

 

La tendencia negativa podría explicarse a través del cambio 

que se está experimentando a nivel social entre el 

alumnado matriculado en segundo de bachillerato, es decir, 

la tendencia creciente por cursar un ciclo de grado superior, 

postergándose así la entrada a estudios universitarios a una 

vez finalizados los ciclos. En estos casos la preparación 

para las pruebas preuniversitarias no es tan prioritaria como 

para el resto de alumnado que apuesta por carreras 

universitarias.  

RE.3 - Nota media de selectividad en INGLES y EUSKERA

 

La tendencia irregular (cuando el resultado de uno 

aumenta, el otro disminuye) se explica en cuanto a la 

percepción de los alumnos sobre la alternancia en lo que a 

la dificultad de las pruebas se refiere. Aún así, tal y como 

podemos concluir, los logros no distan tanto de los objetivos 

marcados. Se han puesto en marcha diversas acciones de 

cara a mejorar la adquisición de competencias en las 

lenguas, tales como salidas que potencian tanto el uso del 

euskara como del inglés fuera del contexto grupo-clase. Las 

pruebas diagnóstico realizadas en los últimos años en CBI 

muestran unos resultados positivos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de estas dos lenguas.  

RE.4 - EBITDA 

 

Este indicador mide el beneficio bruto menos los gastos 

financieros (impuestos, intereses, depreciaciones y 

amortizaciones). En 2015 hubo que acometer reparaciones 

de urgencia que imposibilitan mayor inversión en 

instalaciones. 
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RE.5 - Ratio de Financiación  

 
Mide la relación existente entre los capitales permanentes 

y su inmovilizado. 

 

RE.6 - Euros invertidos en instalaciones 

 
 

RE.7 - Inversiones realizadas  

 
 

Los gráficos RE 6 y RE7, indican respectivamente la 

cantidad de € invertidos en instalaciones y cantidad de € 

invertidos en otros bienes del activos fijos   

 

RE.8 - Nº de alumnos matriculados / Plazas disponibles 

 

Estos resultados son consecuencia de la apuesta 

estratégica del centro por mantener los niveles de 

matriculación a través de líneas de actuación como: 

adopción del nuevo modelo de gestión, mejora en los 

servicios ofertados, renovación progresiva de las 

instalaciones; apuesta por un modelo de enseñanza 

trilingüe; adecuación de los recursos tecnológicos en las 

aulas e impulso de las NNTT como herramienta de apoyo al 

proceso de enseñanza; mejoras en imagen y proyección al 

exterior; etc. 

 RE.9 - Nº de alumnado matriculado en actividades 

extraescolares en inglés y Euskara 

 

Si bien son cada vez más las actividades que se ofertan en 

estas lenguas desde CBI, en el año 2016 las becas que a 

tal fin destina el Ayuntamiento a las familias sufren una 

disminución.  

Del mismo modo, una mayor presencia del inglés en 

horario lectivo ha podido influir en los resultados, ya que 

las familias perciben que la adquisición de competencias 

en esta lengua se solventa durante el curso académico con 

la impartición de varías áreas en este idioma,  sin obviar la 

situación económica latente en la sociedad. 

RE.10 - % de participación de las familias en las reuniones 

 

Por medio de este indicador, el objetivo de CBI es medir el 

grado de participación y compromiso de las familias en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Teniendo en cuenta 

que formamos parte de un centro educativo cuya identidad 

es una sociedad cooperativa de padres y madres, es 

importante el trabajo colaborativo entre colegio y familias.  

En el ejercicio 2015, se pusieron en marcha medidas para 

mejorar la comunicación entre estos dos agentes, tales 

como la implantación de ALEXIA, mejora de las reuniones 

de tutoría con la inclusión de las NNTT y grupos focales de 

familias. 
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RE.11.- Grado de satisfacción Global de las familias y 

alumnado 

 

Explicación en RC1 

RC.12 - Índice Satisfacción Global del alumnado 

 

 

 

Explicación en RC2 

0

5

10

2013 2014 2015 2016
COL BASAURI MEDIA EUSKALIT



     

  

 

CLIENTES 
 

 

ELEMENTO 2 
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C.1 Cómo se gestionan las relaciones con clientes 

 

Las relaciones con los clientes es un eje estratégico 

fundamental dentro del modelo de gestión por el que se ha 

apostado desde CBI, y así se recoge en su MVV, donde se 

destaca la cercanía tanto hacia nuestro alumnado como a 

sus familias. Esta cercanía nos facilita una comunicación 

fluida y constante con nuestros clientes que nos permite 

estar al tanto de sus necesidades y expectativas.  

Además, CBI cuenta con los siguientes mecanismos para la 

recogida de información y gestionar las relaciones con 

nuestros clientes: 

 

Alumnado: 

 

Tutorías a nivel grupal: con periodicidad semanal, los 

tutores asignados disponen de una hora durante la cual, 

entre otras actividades programadas, el alumnado cuenta 

con la posibilidad de valorar las actividades 

complementarias al proceso de Enseñanza y Aprendizaje, 

la actividad docente,… y expone quejas o sugerencias. Es, 

por lo tanto, una vía de comunicación de máxima 

relevancia.  

 

Tutorías a nivel individual: además de las reuniones 

grupales, dentro de la programación que se diseña para las 

tutorías, el alumnado cuenta con entrevistas individuales 

con el tutor designado para su grupo-clase. (Anexo C.1 PAT) 

  

Consejo de alumnos: cada grupo cuenta con la 

representación de un delegado, que a su vez se reúne con 

el resto de delegados y los representantes en el Consejo 

Escolar para tratar temas relacionados con la actividad 

académica, la convivencia,… 

 

Grupo Focal Alumnos (GFA): fruto de la RE, se realizan 

reuniones con representantes del alumnado para revisar 

los resultados estratégicos y diseñar y planificar los nuevos 

ejes a seguir.  

 

Consejo Escolar: se reúne trimestralmente. En este 

estamento toman parte el Director Pedagógico, una 

representación del alumnado, las familias y el personal del 

colegio. Sirve también como foco de recogida de 

sugerencias o quejas. 

 

Quejas y Sugerencias 

 

Familias:  

 

Reuniones mensuales con el CR, que han dado lugar  a la 

creación de un nuevo estamento, el CCD (Comité de 

Coordinación de Dirección), operativo desde noviembre del 

2013. 

 

Reuniones a lo largo del curso escolar: las familias son 

convocadas a diversas reuniones que se realizan a lo largo 

de cada curso académico. La programación tutorial 

contempla como mínimo la realización de dos reuniones 

destinadas a las familias, una con el inicio del periodo 

lectivo y otra a la finalización del mismo.   

 

Entrevistas personalizadas: dentro del Plan de Acción 

Tutorial (PAT) (Anexo C.1), se realizan un mínimo de dos 

reuniones con cada familia que se registran en un 

documento que se envía a la Jefatura de Estudios.  

 

Plataforma ALEXIA (Anexo C.2): Desde el curso escolar 

2015-2016 se implanta un nuevo canal de comunicación 

bidireccional. 

 

Grupo Focal Familias (GFF): fruto de la RE, se realizan 

reuniones con representantes de las familias para revisar 

los resultados estratégicos y diseñar y planificar los nuevos 

ejes a seguir.  

 

Consejo Escolar, que se reúne trimestralmente. En este 

estamento toman parte el Director Pedagógico, una 

representación del alumnado, las familias y el personal del 

colegio. Sirve también como foco de recogida de 

sugerencias o quejas.  

 

Quejas y Sugerencias: disponemos de varios canales de 

recogida de información relativa a nuestros clientes con el 

objetivo de canalizar de manera eficaz las sugerencias, 

quejas y/o reclamaciones de nuestro alumnado y sus 

familias: cuestionarios de satisfacción, reuniones, 

entrevistas individuales y buzón de sugerencias sito en 

Conserjería. En el año 2014 se crea el proceso P.04.04 

Quejas y Sugerencias. Fruto de la nueva RE y de nuestro 

mapa de procesos del año 2016, se convierte en un 

protocolo (Anexo C.5 procedimiento SQR) que pasa a formar 

parte del proceso P.04 Alianzas y Comunicación Externa. 

 

Toda la información que recibimos a través de los diferentes 

canales de comunicación de los que dispone CBI, es 

analizada y gestionada por el ED y CCD, y/o son emitidas al 

equipo de proceso que corresponda. 

 

En el curso escolar 2011-2012 se crea el proceso P.03 

Mejora Continua. Desde este proceso se gestiona la 

realización de los cuestionarios de satisfacción a nuestros 

clientes (Anexos C.3 y C.4). Los ítems de los cuestionarios 

de satisfacción son revisados anualmente y se abre un 

periodo a los equipos de procesos para que puedan realizar 

aportaciones y/o modificaciones. Éstas son analizadas y, en 

su caso, aprobadas o desestimadas, por el Equipo de 

mejora continua Bidean. Hasta el 2014, los cuestionarios 

de satisfacción se realizaban bienalmente y, tras la 

realización del tercer contraste externo, el EB, viendo la 

importancia de los mismos, decidió realizarlos anualmente.  

 

Los cuestionarios de satisfacción están segmentados por 

etapa y nivel y en 2016 se alcanza un 93,47 % de 

participación en alumnos y un 61,67 % en familias. 

 

Una vez tabulados los datos obtenidos en los cuestionarios 

de satisfacción, desde la primera encuesta realizada a 

clientes, el EB comunica los resultados a través de una 

circular informativa (Anexo C.8) donde se plasma un 

resumen de los mismos, y por medio de reuniones con 

representantes de los alumnos y familias (CCD). Este 

informe es también subido a la página web del colegio 

(Anexo C.9 Resumen Presentación Resultados). 

 

La efectividad de los canales de comunicación se mide a 

través de los indicadores RC.5 Grado de satisfacción 

respecto a la comunicación entre el Centro y la Familia, 

SQR-1 Nº de quejas y reclamaciones recogidas por parte de
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 las familias, SQR-2 Nº de quejas y reclamaciones recogidas 

por parte del alumnado.  

 

C.2 Cómo se desarrollan y comercializan productos y 

servicios orientados hacia los clientes 

CBI está constituido como cooperativa de padres y 

madres, lo que conlleva mantener una estrecha relación 

con los usuarios de nuestros servicios, quienes, a través 

de sus representantes en el Consejo Rector, dirigen y 

regulan las directrices y líneas que marcan la estrategia 

de nuestra organización.  

 

En CBI promulgamos la cercanía como el valor máximo 

que destaca nuestra oferta educativa frente a la de otros 

centros. Tal y como se recoge en nuestra MVV, 

“formamos y educamos dentro de un marco afectivo y 

cercano”, tanto hacia nuestro alumnado como hacia sus 

familias. De hecho, a la pregunta realizada en los grupos 

focales sobre qué aspecto del CBI destacarían, fue la 

cercanía, entre otros, el más comentado.  

 

En la RE realizada en el 2016, viendo que la implicación y 

la participación de toda la comunidad educativa es un eje 

estratégico clave, incluimos en nuestra MVV una nueva 

visión en la que se hace hincapié en este aspecto: “ser 

un centro donde toda nuestra comunidad educativa 

(familias, alumnado, trabajadores docentes y no 

docentes)  se implica, se compromete y se identifica con  

CBI”. Nuestra máxima es que todos y cada uno de los que 

formamos nuestra organización se sienta y sea COLEGIO 

BASAURI.  

 

Así mismo, con la reestructuración de los procesos se 

han identificado todos aquellos necesarios para definir 

nuestra oferta educativa y los servicios orientados a 

nuestros clientes (Anexo E.2). Los diferentes procesos 

operativos  nos permiten la interlocución directa con los 

clientes potenciales y definir y revisar los servicios que 

ofertamos.  

 

Desde 2012-2013 el proceso P.04 Alianzas y 

Comunicación Externa, cuenta con diferentes 

procedimientos orientados a gestionar los productos y 

servicios que incluyen nuestra oferta, tales como Gestión 

de Comunicación y Participación de familias y alumnado, 

Captación de Alumnado y Acogida, Quejas y Sugerencias. A 

través de estos procedimientos 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 de las personas.  

 

Fruto de la evaluación externa de 2015 y la RE del 2016, y 

conscientes de la importancia del uso de las redes sociales 

y las NNTT, se ha creado un nuevo proceso, P.04.01 

Imagen y Proyección al Exterior, (Anexo C.7) que tiene 

como finalidad dar a conocer nuestra oferta educativa en 

nuestro radio de actuación dirigido a clientes y clientes 

potenciales. 

 

En CBI las jornadas de puertas abiertas son continuas. Las 

familias interesadas en nuestro producto conciertan una 

cita con el Director Pedagógico, durante la cual realizan una 

visita por las instalaciones del centro y se les explica 

nuestra oferta educativa.  

 

C.3 Cómo se producen y distribuyen los productos y 

servicios. 

Con la adopción, planificación y puesta en marcha del 

nuevo MG en el año 2011 y su sistema de gestión basado 

en procesos, donde se sitúan cada una de las actividades 

que se llevan a cabo en CBI. 

El mapa de procesos (Anexo E.7), se diseñó en 2011-2012, 

y ha sido revisado y reestructurado, tras la reflexión 

estratégica de 2016. 

 

Nuestros servicios se coordinan y gestionan desde los 

procesos operativos P.05 Enseñanza – Aprendizaje,  P.06 

Tutoría y P.07 Innovación. 

 

La del proceso de P.05 Enseñanza y Aprendizaje engloba la 

actividad diaria del aula y se identifica con nuestra MVV: 

“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…” 

Al tratarse de un proceso de grandes magnitudes, que 

abarca y engloba varias de las actividades de nuestra 

organización, se subdivide en:  

 P.05.01 Programaciones  

 P.05.02 Tratamiento integrado de las lenguas.  

 P.05.03 Agenda 21-Medio Ambiente.  

 P.05.04 Necesidades específicas de apoyo educativo 

(Escuela Inclusiva).  

 P.05.05 Evaluación  

 P.05.06 Actividades complementarias y  

Extraescolares.  

Esta subdivisión pretende mejorar la coordinación, gestión y 

trabajo de nuestros servicios. 

 

El P.06 Tutoría se subdivide en P.06.01 Acción Tutorial y 

P.06.02 Convivencia y Disciplina. Desde Acción Tutorial se 

coordina el PAT, la Educación en Valores y la Orientación. 

Desde estos procesos se pretende contribuir a la formación 

integral de nuestro alumnado, ayudarles en la toma de 

decisiones, mejorar el clima y la convivencia del centro, así 

como dar apoyo a las familias y coordinarnos en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de nuestros educandos.  

 

Desde el proceso P.08 Administración, se gestionan los 

presupuestos, la contabilidad, la información económica, la 

tesorería, la financiación, los proveedores, las compras,  los 

conciertos educativos y la sección asistencial, así como todo 

lo relativo a la funciones de Secretaría Docente. Desde 

2013, se revisó el proceso y se pusieron en marcha dos 

equipos de procesos: P.08.01 Gestión económica - 

financiera y P.08.02 Gestión administrativa - secretaria 

docente.   

 

Los servicios complementarios como son la gestión del 

comedor, del servicio de transporte, el deporte escolar, los 



                              GUÍA DE GESTION 2017                                                

  

12 

libros de texto, el aula de Madrugadores y el txoko de 

socios, se coordinan y gestionan desde el proceso P.09 

Servicios Complementarios. 

 

En el proceso P.10 Gestión de Recursos Materiales se 

gestionan todos los recursos necesarios para la oferta de 

nuestros servicios, así como la mejora de las instalaciones.  

 

La gestión por procesos se coordina desde P.03 Mejora 

Continua, y su trabajo es supervisado, a su vez por el EB. 

Los procesos proponen e introducen medidas a adoptar 

para la consecución de los objetivos y, para la mejora de la 

oferta de nuestros servicios. El despliegue de todas las 

actuaciones se recoge en el PAC, agrupado según los 

procesos. De ahí, la trascendencia en nuestra organización 

de la puesta en común y del consenso de actuaciones 

conjuntas.  

 

Fruto de la reflexión, de la identificación de nuestros GI, de 

sus necesidades y expectativas y de la revisión de nuestra 

gestión, se han realizado numerosas mejoras en nuestros 

servicios hacia los clientes, como por ejemplo la puesta en 

marcha del servicio de madrugadores, oferta de cursos 

intensivos de euskara,… 

 

C.4  Cómo se gestionan las relaciones con los proveedores 

CBI marca como objetivo cooperar con aliados y trabajar 

conjuntamente con proveedores de cara a lograr objetivos 

y beneficios mutuos, compartiendo conocimientos, 

recursos y experiencias.  

 

Definimos aliado como aquellas organizaciones con las 

que mantenemos una relación de colaboración que nos 

permite a ambos la consecución de un beneficio o mejora 

de la nuestra propia. Es decir, una relación de este tipo 

implica el logro de un valor añadido mutuo. 

 

CBI define proveedores como aquellas organizaciones o 

personas físicas necesarias para ofertar nuestros servicios 

y productos.  

 

Desde los procesos estratégicos se analiza la necesidad de 

establecer alianzas que puedan aportarnos ese valor 

añadido en nuestros productos y servicios. La evaluación 

de las alianzas se realiza en base a los objetivos 

establecidos y los resultados estratégicos de nuestra 

organización.  

 

Desde el proceso P.08.01 Gestión económica – financiera, 

CBI  ha identificado los procesos o actividades que son 

clave y las que podríamos externalizar para determinar 

nuestras necesidades actuales y futuras de proveedores y 

subcontratas,... Las relaciones con nuestros proveedores 

se determinan teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Eficiencia del servicio prestado. 

 Relación calidad-precio. 

 Ubicación de la empresa, para potenciar así la 

contratación de los servicios de organizaciones 

sitas en nuestro entorno.  

 Aportación a la mejora de nuestros servicios. 

 Criterio medioambiental.  

A través de reuniones periódicas del CR se conocen las 

fortalezas, capacidades y potencialidades de nuestros 

proveedores actuales y, en caso de necesidad de mejora 

en el servicio, se identifican 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 con la 

relación mantenida y, así mismo, solicitarles su opinión 

sobre la relación.  

 

En la relación con nuestros proveedores, además de 

controlar la calidad de los servicios que ofertamos, 

buscamos una relación de colaboración que derive en la 

mejora conjunta de ambas organizaciones, mediante 

reuniones periódicas entre el administrador de la 

cooperativa y los representantes de las empresas 

proveedoras.  

 

Revisamos la eficacia de estos enfoques con dos 

indicadores: RC.9  Grado de satisfacción del alumnado con 

el servicio de comedor y RC.10 Grado de satisfacción de 

las familias con el servicio de transporte.
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Curso FUENTE DE APRENDIZAJE MEJORAS REALIZADAS 

C.1 CÓMO SE GESTIONAN LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES 

2011-12 
Formación Modelo EFQM.  
Autoevaluación EFQM 

Se identifica como área de mejora la necesidad de gestionar con datos la relación con 
nuestros clientes. 

2012-13 
Formación Modelo EFQM.  
Autoevaluación EFQM 

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,…). Presentación de los resultados a 
familias y alumnado a través de circulares y reuniones con delegados y la publicación 
de los mismos en la página web del colegio. 

2013-14 
Contraste Externo 
EUSKALIT. Cuestionarios 
de satisfacción 

Las encuestas de satisfacción a nuestros clientes pasan a ser anuales.  
Revisión de las fuentes de comunicación y diseño de un plan de comunicación 
externa. 

2014-15 
Contraste Externo y 
consultorías externas. 
Ikasgiltza 

Puesta en marcha del Protocolo de Quejas y Sugerencias. Revisión y mejora de los 
cuestionarios de satisfacción a alumnado y familias a partir del aprendizaje con 
encuestas de otros centros.  

2015-16 

RE y consultorías 
externas 
Cuestionarios de 
satisfacción. 

Creación de grupos focales con la participación en la RE de familias y alumnado. 
Plataforma de comunicación ALEXIA  para una mejora de la comunicación entre el 
centro, las familias y el alumnado, compatible con la versión móvil. 

2016-17 RE y consultoría externa 
Reuniones periódicas con los GF para la recogida de aportaciones y sugerencias. 
Creación de un nuevo proceso de imagen y proyección al exterior. Inclusión de CBI 
en las redes sociales. 

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

2011-12 Consultorías Externas Adopción del modelo EFQM para la gestión de CBI, sus productos y servicios. 

2012-13 Consultorías Externa  Implementación progresiva de un modelo de gestión basado en procesos. 

2013-14 
Curso formativo Knowinn 
sobre gestión por 
procesos 

Puesta en marcha de la gestión basada en procesos donde se agrupan todas las 
actividades, productos y servicios que se desarrollan en CBI. Creación mapa de 
procesos e identificación de procesos y subprocesos. Creación de los equipos de 
trabajo. Creación del proceso relativo a enseñanza y aprendizaje y el proceso de 
comunicación externa.  

2014-15 Encuestas de satisfacción 
Utilización de la plataforma ALEXIA y dotación a las personas de CBI con dispositivo 
Ipad para su utilización con fines tanto comunicativos como pedagógicos. Formación 
en el uso de estas dos herramientas a las personas. 

2015-16 
Cuestionarios de 
satisfacción y Evaluación 
Externa. 

Empuje a la Innovación. Creación de blogs y logro del primer reconocimiento a la 
madurez TIC de CBI.  

2016-17 RE y Formación 

Creación de cuentas de correo para el alumnado asociadas al dominio de CBI 
@colegiobasauri.net  
Puesta en marcha de P.04.01 Imagen y proyección al exterior. 
Analizamos las diferentes opciones para realizar los cuestionarios en formato digital 
de cara al nuevo curso académico. 

C.3 CÓMO SE PRODUCEN Y DISTRIBUYEN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

2011-12 RE y sociedad 
Desde el CR se ve la necesidad de implantar un nuevo modelo de gestión para la 
mejora de los servicios y productos de CBI. 

2012-13 Autoevaluación 
Diseño y puesta en marcha de un plan en vistas a la rehabilitación y renovación de 
las instalaciones CBI. Durante este año se procede a la rehabilitación del edificio sur y 
se acondicionan las aulas de Infantil y Primaria. 

2013-14 Buenas Prácticas Jornadas de buenas prácticas con el objetivo de la mejora de nuestros servicios. 

2014-15 Gestión por procesos 

Desde el proceso de Innovación se pone en marcha la metodología basada en 
rincones.  
Puesta en marcha del servicio Aula de Madrugadores para la conciliación de la vida 
familiar y profesional. 

2015-16 RE e Innovación 

Dotación de dispositivos tecnológicos en las aulas (Apple TV, pantallas y proyectores) 
con el objetivo de incluir progresivamente el uso de las NNTT en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  
Acondicionamiento y reforma de la fachada principal exterior. 

2016-17 RE Aprobada la mejora y acondicionamiento de los baños del edificio norte.  

C.4 CÓMO SE GESTIONAN LAS RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 

2013-14 
Formación en Gestión en 
Procesos 

Puesta en marcha de de los procesos de apoyo.  

2014-15 RE CR 
En el CR se procede a la aprobación del Reglamento de Contratación para la gestión 
de compras para garantizar una relación óptima precio/calidad 

2015-16 RE 
Reestructuración de los procesos de apoyo. P.10 Gestión de recursos materiales e 
inclusión de un modelo de parte de incidencia para el mantenimiento preventivo y 
correctivo.  

2016-17 RE 
En base a los criterios de contratación de servicios del proceso P.08.01 Gestión 
Económica y financiera, se acuerda el cambio de proveedor del servicio de comedor.  
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LÓGICA DE RESULTADOS 

FRECUENCIA 
Anual. La mayoría son recogidos a través de los cuestionarios de satisfacción dirigidos a familias y 

alumnado que se realizan antes de finalizar el curso académico.   

SEGMENTACIÓN Segmentados tanto por grupos (docentes y PAS) como por etapas educativas 

FIJACIÓN DE OBJETIVOS 

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

1 ) “de mantenimiento” para aquellos indicadores cuyo resultado es ≥8 

2 ) “de mejora” para aquellos indicadores que tienen un margen de mejora en comparación con otros 

centros educativos o teniendo en cuenta la evolución histórica del indicador 

COMPARACIONES 
Media de la Batería de Educación de Euskalit y media de red de Centros Erkide (segmento de la 

Batería de Educación), ya que CBI está integrado en esta federación. 

AMBITO DE APLICACIÓN Toda la organización. 

RELEVANCIA 
Claves: RC3,RC4,RC9, RC10 

Relevantes: RC1, RC2, RC5, RC6, RC7, RC8 

 

 

RC.1 -  Grado de satisfacción Global de las familias 

 

 
 

 

La tendencia es positiva, fruto de hacer más partícipes a 

las familias dado que consideramos que es un factor clave 

para la consecución de una mejora en el grado de 

satisfacción de este GI, pues se siente agente activo en el 

logro de los resultados globales, y sin lugar a dudas, 

mejora la percepción de este grupo de interés.  

 

RC.2 - Índice Satisfacción Global del alumnado 

 

 
 

La tendencia es positiva. Uno de los factores que pudo 

influir en el resultado del ejercicio 2014 fue el cambio de 

horario en la etapa de Bachiller como consecuencia de la 

nueva legislación, lo que aumentó el horario lectivo de 

este grupo. Tras el análisis de los resultados, se tomaron 

medidas de mejora: selección exhaustiva de tutorías (en 

algunos grupos, se asignan dos tutores), mejora de las 

instalaciones en el edificio norte, adecuación del horario 

del servicio de biblioteca,… 

 

RC.3 - Grado de satisfacción de las familias con el servicio 

de atención psicopedagógica (B.11) 

 

 
 

La tendencia general desde el ejercicio 2012 al 2016 

refleja un suave ascenso del grado de satisfacción de las 

familias. En esta línea, destaca el año 2014, que coincide 

con la puesta en marcha de una mejora en la comunicación 

de los servicios. En base a los resultados logrados, se fija 

para el 2015 un objetivo que no se corresponde con la 

tendencia de mejora general.  

 

RC.4 - Grado de satisfacción del alumnado con las 

metodologías que se utilizan dentro del aula 

 

 
 

En el año 2014 se da una bajada del índice de percepción 

sobre este indicador que puede deberse a los cambios que 

afectaron a la organización de la etapa de Bachillerato. Los 

datos recogidos a partir de este ejercicio, muestran una 

tendencia positiva, fruto de las diversas medidas adoptadas 

tras la lectura y análisis de los logros del 2014.  
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RC.5 - Grado de satisfacción respecto a la comunicación 

entre el Centro y la familia 

 

 
 
El gráfico muestra una bajada del grado de satisfacción 

respecto a la comunicación durante el ejercicio 2014. Tras 

el análisis, se ponen en marcha diversas acciones 

destinadas a mejorar la comunicación entre centro y 

familia (revisión del Plan de Comunicación Externa e 

inclusión de ALEXIA como plataforma comunicativa) que da 

como resultado una subida en el ejercicio 2015 que 

supera el objetivo fijado. 

 
RC.6 - Nº de reconocimientos externos por la gestión 

 

 
 

 

RC.7 - Nº de alumnado matriculado en actividades 

extraescolares en inglés y euskera 

 

 
 

(Para la gráfica RC. 7, ver comentarios en resultados 

elemento Estrategia) 

 

 
 

RC.8 - Índice de satisfacción de las familias respecto a la 

labor tutorial que se ejerce en el Centro  

 

 
 

RC.9 - Grado de satisfacción del alumnado con el servicio 

de comedor 

 

 
 
RC.10 - Grado de satisfacción del alumnado con el servicio 

de transporte 
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PERSONAS 
 

 

ELEMENTO 3 
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P.1 Cómo se selecciona, retribuye y se atiende a las 

personas 

 

En el curso 2012-2013 fue diseñado el proceso P.02 

Gestión de Personas (ver Anexo P.1), desde el cual se 

gestiona todo lo relativo a selección y contratación de 

nuevas personas, acogida, sustituciones, comunicación 

interna, gestión de competencias, formación, plan de 

protección salud laboral y reconocimiento y liderazgo. 

 

La gestión de las personas, el desarrollo de su capacitación, 

el  impulso para fomentar su participación  y el trabajo en 

equipo es la base con la que cuenta el CBI 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 y satisfacer las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes.  

 

La incorporación de personal nuevo se lleva a cabo en base 

a las necesidades de CBI y su oferta de servicios hacia 

nuestros clientes. Para ello, se realiza un minucioso proceso 

de selección donde se priorizan, a parte de los requisitos 

académicos indicados para cada plaza vacante, los valores 

acordes con nuestra MVV: Profesionalidad, implicación, 

dedicación, responsabilidad, cercanía y afectividad: 

“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”. 

 

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. (Anexo P.2 Diagrama Flujo 

Selección y Contratación).  

 

Siguiendo el plan de acogida, a las nuevas incorporaciones 

se les facilita una guía de acogida  (Anexo P.3) donde se 

recogen los aspectos fundamentales del funcionamiento de 

nuestro centro educativo. Esta guía es proporcionada por el 

ED o el Jefe de Administración, dependiendo del 

desempeño que vayan a realizar (docencia o PAS). Se les 

muestra las instalaciones del centro y se procede a su 

presentación ante el claustro, el ciclo o nivel. Estas nuevas 

personas contarán con el apoyo y coordinación de un 

compañero de la misma etapa y nivel, o que imparta las 

mismas asignaturas.  

 

CBI gestiona la seguridad de todas sus personas por medio 

del Plan de Protección y Salud Laboral. Para ello, siguiendo 

las directrices legales de los centros educativos, todas las 

acciones se coordinan con el Comité de Seguridad y Salud 

Laboral, con el apoyo externo de nuestro SPA IMQ. Dentro 

de esta gestión se integran medidas preventivas y 

correctivas que garanticen la salud de las personas, así 

como la formación necesaria para estos logros. Así mismo, 

en el Plan de Autoprotección realizado en 2014 se recogen 

los estudios de seguridad de las instalaciones, la formación 

necesaria para responder ante situaciones de emergencia 

(simulacros,…). Fruto del diseño de este plan se realizaron 

mejoras en sistemas de seguridad.  

 

En línea con los valores de la organización, se promueve y 

se da facilidades para conciliar la vida laboral y la familiar. 

La/s política/s de conciliación aparecen recogidas en el 

Convenio colectivo. No obstante como mejora a lo recogido 

en convenio, se dispone de un servicio de  recogida 

temprana tanto para familias como para los profesionales 

del centro. Además contamos con un sistema de guardias, 

a través del cual se garantiza la cobertura de potenciales 

ausencias no planificadas. 

Desde 2013 el proceso P.02 Mejora Continua es el 

encargado de medir y evaluar el grado de satisfacción de 

las personas de CBI (también a las personas de nueva 

incorporación). La gestión se realiza a través de los 

cuestionarios de satisfacción a las personas  (Anexo P.4) 

Esto nos ayuda a revisar estos enfoques y a introducir 

mejoras a desarrollar en su siguiente PAC. Mejoras en 

comunicación interna, mejoras en instalaciones y 

equipamientos, uso de las TIC, etc. 

 

P.2 Cómo se desarrolla el conocimiento y competencias de 

las personas 

 

Tal y como CBI reza en su 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 y por nuestra gestión y 

organización eficiente en innovación educativa”. De cara a 

la consecución de estos logros y, conscientes de la 

importancia del reciclaje dentro de los servicios que 

ofertamos, las personas que conformamos CBI debemos 

estar al tanto de todas las novedades que se dan en 

nuestro campo de acción y recibir formación de una 

manera continuada.  

 

Todo perfil está definido por una serie de destrezas o 

competencias necesarias. Por ello, en CBI, desde el 

proceso P.02 Gestión de Personas durante el curso escolar 

2014-2015 se diseña una matriz de competencias (Anexo 

P.5) donde queda reflejado el perfil de cada una de las 

personas acordes a su desempeño en CBI.  

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 

propias y de la organización, de tal forma que los 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 (Anexo P.6 Plan de formación). 

 

Tras la reflexión estratégica de 2016 se pone en marcha 

unos cuestionarios de evaluación a cumplimentar por 

nuestros discentes con el objetivo de evaluar las 

competencias de los docentes (Anexo P7 Cuestionario 

sobre competencia docente). Se trata de una primera toma 

de contacto a modo de experiencia piloto que está siendo 

llevada a cabo en varios grupos de Secundaria por el 

equipo Bidean. La finalidad de estas encuestas es que sus 
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resultados sean de utilidad y sirvan de apoyo en el diseño 

del plan de formación anual.  

 

Con la finalidad de dar un empuje a la implantación del 

conocimiento y las competencias del personal de CBI, 

durante el curso académico 2012-13, con la 

reestructuración horaria, comienzan a invertirse más 

sesiones en formación. También aprovechamos los finales 

y comienzos del periodo lectivo para planificar cursos 

formativos en base a las necesidades detectadas en CBI. 

Las formaciones pueden ser impartidas tanto por 

profesionales ajenos como por personas del mismo CBI 

con experiencia en la materia o ya formadas en ese 

ámbito. En este caso, CBI aprovecha las competencias de 

su personal para que sean compartidas con el resto a 

coste cero. De esta manera, pueden realizarse otras 

previsiones que supongan un coste económico más 

elevado, como pueden ser las mejoras en las instalaciones. 

Este tipo de formación basada en la socialización del 

conocimiento está siendo muy útil para formarnos, por 

ejemplo, en NNTT (pizarras digitales, plataforma DRIVE, uso 

del IPad como herramienta de aprendizaje en el aula, 

creaciones de Google Site y blogs,…).  

 

Se evalúa la eficacia de cada acción formativa a través de 

las Encuestas sobre la formación realizada  y de los planes 

de formación a través del Grado de satisfacción respecto a 

las actividades de formación en el centro (ver RP.8)  y con 

nº de horas totales dedicadas a formación/año (ver RP.9). 

 

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.  

 

A través de la plataforma DRIVE, se comparte toda la 

documentación relativa a nuestro desempeño. Además, 

esta herramienta es aprovechada por el proceso P.07.01 

Innovación Metodológica con el objetivo de recopilar y 

compartir el material de cursos formativos y prácticas 

innovadoras que se hayan llevado a cabo, así como 

información relevante que pueda aparecer en diferentes 

medios, como por ejemplo, noticias relacionadas con el 

sector educativo.  

 

Además, el personal de CBI siempre puede cursar 

propuestas formativas necesarias para el desempeño de 

su labor en el centro. Tampoco debemos obviar la 

formación que conseguimos con la participación de 

nuestras personas en diversos foros, como pueden ser 

Normalkuntza o Agenda 21,  y mediante la realización de 

Buenas Prácticas en otros centros educativos.  

 

Ser parte de la red de cooperativas Ikasgiltza nos aporta un 

valor añadido en la socialización del conocimiento. 

Actualmente, la líder del proceso P.07.01 Innovación 

Metodológica acude periódicamente a reuniones con 

representantes de varios centros asociados a esta red. 

 

También contamos con la ayuda y apoyo que pueden 

ofrecernos entidades públicas como el Berritzegune o la 

oferta formativa anual del Departamento de Educación del 

Gobierno Vasco, Garatu, oferta que se comparte vía mail 

con todas las personas de nuestra organización. 

 

P.3 Cómo se compromete a las personas con la 

organización 

Uno de los grandes retos de CBI es, tal y como queda 

reflejado en su MVV, contar con personas implicadas, 

comprometidas e identificadas con la organización en la 

que toman parte, todo ello en vistas a ser un centro 

educativo de referencia y prestigio en su entorno.  

 

En aras de conseguir una mayor implicación, CBI apuesta 

por un modelo de gestión que haga partícipe en el diseño 

de su estrategia a toda la comunidad educativa. 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, CBI 

va avanzando hacia planteamientos que hacen partícipes a 

las personas en la gestión, en los resultados logrados,…  

 

En RE 2013,  el Equipo Bidean y CCD eran los encargados 

de diseñar las líneas estratégicas. Las aportaciones por 

parte de las personas se hacían a nivel de claustro y/o a 

través de los equipos de proceso.  Una vez validadas, los 

equipos de proceso reciben las líneas estratégicas de 

nuestro centro y, en base a éstas, aportan iniciativas y 

acciones a incluir en nuestro PAC.  Es a partir del curso 

escolar 2012-13 cuando el PAC se agrupa por procesos y 

se comienzan a incluir en él progresivamente los PGA de 

cada equipo de proceso. En un principio, cada equipo de 

proceso debía de diseñar un par de acciones a llevar a 

cabo durante el curso académico, hasta terminar 

desarrollando su propio PGA. Hasta entonces, CBI 

funcionaba con dos PAC: el que se presentaba en el 

Departamento de Educación del Gobierno Vasco, realizado 

por el ED, y el PAC diseñado por el EB. Desde el 2013 CBI 

planifica y gestiona en base a un único PAC, diseñado por 

el EB y los equipos de proceso que tenemos en 

funcionamiento, y que es el mismo que se presenta en la 

delegación de Educación. En la RE 2016 se incluye el GFP 

que participa tanto en la reflexión como en la elaboración 

de la nueva estrategia con aportaciones de todas las 

personas. De esta manera se pretende comprometer a las 

personas y hacerles protagonistas de la estrategia de CBI.  

 

Cada equipo de proceso se reúne quincenalmente y va 

haciendo el seguimiento de su PGA y sus indicadores, y al 

finalizar el curso académico se presenta al equipo Bidean 

el cierre del PGA y de los indicadores y el nuevo PGA del 

siguiente curso escolar. El equipo Bidean revisa el 

cumplimiento de objetivos de CMI en base a los datos 

proporcionados por los equipos de proceso. El ED presenta 

a nivel de claustro los resultados a través de la memoria de 

final de curso. 

 

Medimos la eficacia de estos enfoques mediante Nº de 

equipos de procesos en funcionamiento (ver RP.6) y con  el 

Grado de satisfacción de los trabajadores con los medios y 

recursos con los que el Colegio dispone para alcanzar sus 

objetivos (ver RP.5). 
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En el plan de comunicación interna (Anexo P.8) de CBI se 

establecen los mecanismos para que exista una 

comunicación y cooperación y se provee a las personas de 

la información necesaria (técnica, económica, proyectos,...) 

para dar sentido a su trabajo y les facilite su realización 

desde una perspectiva global, preservando aquella de 

carácter confidencial o legalmente regulada. 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. 

 

Desde el año 2012 los trabajadores cuentan con una 

cuenta de correo propia asociada a CBI. A partir del curso 

escolar 2015-16 contamos también con la plataforma de 

comunicación ALEXIA: hasta entonces, ALEXIA era utilizada 

como herramienta para gestionar los procesos de 

evaluación de nuestro alumnado. Todo ello ha posibilitado 

la implantación progresiva de un sistema de comunicación 

rápido, instantáneo y eficaz.  

 

Las personas miden y valoran anualmente la efectividad y 

eficacia del funcionamiento de CBI a través de los 

cuestionarios de satisfacción, gestionados por el proceso 

P.03 Mejora Continua, en el que se incluyen ítems sobre la 

participación, desempeño y el desarrollo profesional, en el 

que se recoge la evolución anual de los datos. El Equipo 

Bidean presenta a todas las personas, los cinco ítems 

mejores valorados y los cinco peores valorados. 

 

Así mismo, durante el año académico 2012, el EB comenzó 

a diseñar un plan de reconocimiento a las personas de CBI 

(Anexo P.9). 

 

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

personas 

CBI, en coherencia con su MVV, define un liderazgo 

compartido, y diferencia tres tipos de liderazgo según el 

campo de acción al que  hace referencia: 

 

1º Persona que asume la responsabilidad de llevar a cabo 

un proyecto con un equipo al que es capaz de motivar 

(docentes, tutores y lideres de proceso). 

 

2º Persona coherente y de referencia para el resto que 

apoya da tranquilidad y motiva. Las personas confían en su 

buen hacer  (coordinadores de etapa). 

 

3º Persona que ve como suya la organización, confía en 

ella y hace que el resto de personas se impliquen y se 

sientan parte de la organización (Bidean, equipo directivo, 

consejo rector). 

 

CBI a través de su proceso P.02 Gestión de Personas, ha 

reflexionado sobre competencias del liderazgo y de cómo 

extender el liderazgo a las personas. Este planteamiento se 

describe en el Enfoque de liderazgo en CBI (Anexo P.10) 

diseñado en 2012 y que se ha revisado en la reflexión 

estratégica de 2016 modificando alguna de las 

competencias de liderazgo y los campos de actuación de 

cada una de las personas líderes. 

 

 

 

Este enfoque de liderazgo se ha desplegado a través de:  

 

 Formación en materia liderazgo externa e interna 

 Creación de equipos de trabajo bajo las directrices de 

un sistema de gestión basado en procesos, 

 Tutorías compartidas y rotativas, que facilitan la 

socialización del conocimiento y en consecuencia  la 

adquisición de competencias de liderazgo. 

 

Desde el año 2012 en los PAC se incluye una pestaña con 

los equipos y sus líderes (Anexo P.11) con el objetivo de 

analizar la participación de las personas y favorecer el 

despliegue de responsabilidades ya que lo que deseamos 

impulsar desde CBI es un liderazgo extendido y compartido.  

 

El EB es el encargado de revisar (anualmente) la 

competencia de liderazgo, se revisa la matriz de 

competencias de cada uno de las personas. 

 

Para evaluar el despliegue de liderazgo se analiza los 

resultados de los cuestionarios de satisfacción de 

personas relativos a la gestión del liderazgo (B1.1), (B1.2) 

(B1.3) y (B.1.4).  

 

Además, para la planificación del siguiente año académico, 

se revisan y, en su caso, se reestructuran los equipos de 

proceso y sus líderes, con la finalidad de que todas las 

personas de CBI conozcan y gestionen los diferentes 

procesos de nuestra organización y evitar así que se 

estanquen en un único radio de acción y planificación. Para 

llevar a cabo esta reestructuración, durante el presente 

curso escolar, EB realizó una propuesta de líderes de 

proceso que fue presentada a nivel de claustro, dando 

opción al resto de personas para que eligieran en qué 

equipo se veían para aplicar sus competencias. Como 

consecuencia, se han logrado equipos más motivados y 

cohesionados. 

 

Con el despliegue de los objetivos y estrategias hacia las 

personas que conformamos CBI se logra su implicación en 

la mejora del sistema de gestión de la organización, en la 

identificación de oportunidades de mejora y en la 

aportación de ideas y propuestas innovadoras. En 

definitiva, se trata de aunar ese enfoque con nuestra MVV. 
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Curso 
FUENTE DE 

APRENDIZAJE 
MEJORAS REALIZADAS 

P.1 CÓMO SE SELECCIONA, RETRIBUYE Y SE ATIENDE A LAS PERSONAS 

2011-12 Consultorías Externas Adopción del modelo de gestión EFQM 

2012-13 
Curso formación Knowinn 
Gestión por procesos 

Diseño del proceso estratégico P.02 Gestión de Personas. Protocolo y 
diagrama de flujo relativo a la selección y contratación de las personas.  

2013-14 

Reuniones de etapa y 
coordinación 
Reflexión MVV 

Revisión y actualización del Plan de Acogida para las nuevas 
incorporaciones en CBI.  
Inclusión del parte de incidencias para garantizar la cobertura de 
potenciales ausencias no planificadas. 
Realización de los primeros cuestionarios de satisfacción a las personas.  
Revisión del modelo de gestión competencial para contratar personas 
acordes con nuestra MVV. 

2014-15 
Autoevaluación y RE 
Contraste Externo 

Mejora del Plan de Protección y Salud Laboral. 
 Cambio de Mutua. Tras el análisis de la oferta y, teniendo en cuenta la 
mejora del servicio, se contratan los servicios de la empresa Mutualia. 
Revisión de los cuestionarios de satisfacción de las personas. Periodicidad 
anual 

2016-17 RE Revisión y reestructuración del proceso P.02.Gestión de personas. 

P.2 CÓMO SE DESARROLLA EL CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS 

2013-14 
Formación en gestión por 
procesos 

Inclusión en el proceso P.02 Gestión de personas de una ficha para 
propuestas formativas por parte de las personas de CBI.  

2014-15 

Revisión procesos P.02 y 
P.07.01 
 

Creación de la matriz de competencias con el objetivo de mejorar el 
conocimiento complementando los planes de formación. 
Creación desde el proceso P.07.01 de la carpeta de Buenas Prácticas 
para la socialización del conocimiento.  

2015-16 PE Diseño de un modelo de evaluación de las competencias de los docentes. 

2016-17 PE 
Puesta en marcha de una experiencia piloto para evaluar las 
competencias de los docentes por parte del alumnado. 

P.3 CÓMO SE COMPROMETE A LAS PERSONAS CON LA ORGANIZACIÓN 

2012-13 Autoevaluación 
Plan de Comunicación Interna. Creación de cuentas de correos 
corporativos asociados a CBI.  

2013-14 Autoevaluación 
Puesta en marcha de la plataforma DRIVE asociada a la cuenta de correo 
de CBI. 

2014-15 Contraste Externo 
Revisión de los cuestionarios de satisfacción e inclusión de ítems sobre 
participación, desempeño y desarrollo profesional.  

2015-16 

Cuestionarios de 
satisfacción ítems sobre 
comunicación 

Desarrollo de la plataforma ALEXIA con fines comunicativos. 

2016-17 RE 
Rediseño y reestructuración del Mapa de Procesos. 
Creación de Grupos Focales para la RE y diseño de los nuevos ejes 
estratégicos del nuevo PE. 

P.4 CÓMO SE AMPLÍA LA CAPACIDAD DE LIDERAZGO DE LAS PERSONAS 

2011-12 Consultorías Externas Adopción del modelo de gestión EFQM. 

2012-13 Formación en EFQM Gestión basada en procesos y despliegue del liderazgo. 

2013-14 
Autoevaluación y Contraste 
Externo 

Rediseño del PAC según la identificación de procesos y subprocesos. 
Inclusión en el PAC de los planes de acción de cada proceso. Reflexión 
sobre liderazgo. 

2014-15 
Formación en MGA y 
gestión por procesos 

Aumento de equipos de proceso y despliegue del liderazgo. 

2015-16 Evaluación Externa 
Revisión y modificación de las competencias del liderazgo y campos de 
actuación de cada una de las personas líderes. 

2016-17 RE Revisión de la definición de liderazgo para CBI. 
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LOGICA DE RESULTADOS 

FRECUENCIA 
Anual. La mayoría son recogidos a través de los cuestionarios de satisfacción dirigidos a docentes y 

PAS que se realizan antes de finalizar el curso académico.   

SEGMENTACION Segmentados tanto por grupos (docentes y PAS) como por etapas educativas. 

FIJACION DE OBJETIVOS 

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

1 ) “de mantenimiento” para aquellos indicadores cuyo resultado es ≥8 

2 ) “de mejora” para aquellos indicadores que tienen un margen de mejora en comparación con otros 

centros educativos o teniendo en cuenta la evolución histórica del indicador 

COMPARACIONES 
Media de la Batería de Educación de Euskalit y media de red de Centros Erkide (segmento de la 

Batería de Educación), ya que CBI está integrado en esta federación. 

AMBITO DE APLICACION Toda la organización. 

RELEVANCIA 
Claves: RP5, RP7 

Relevantes: RP1,RP2, RP3, RP4, RP6 , RP8, RP9 y RP10 

  

RP.1 - Grado de Satisfacción Global de todas las Personas 

del centro (docentes + PAS). 

 

 
 

La tendencia es positiva pero cabe destacar la subida del 

año 2015, que viene motivada por el incremento de la 

satisfacción del personal no docente por la introducción de 

diversas mejoras tales como comunicación interna, 

mejoras en los equipos de proceso,… 

 

RP.2 - Grado de Satisfacción Global del personal Docente. 

 
 

RP.3 - Grado de Satisfacción Global del personal de 

administración y servicios (PAS) 

 

 
 

RP.4 - Grado de satisfacción con la coordinación entre 

departamentos y etapas para la consecución de los 

objetivos generales de la escuela. 

 
 

RP.5 - Grado de satisfacción de los trabajadores con los 

medios y recursos con los que el Colegio dispone para 

alcanzar sus objetivos  

 

 
A pesar de los recursos con los que cuenta CBI, su puesta 

en marcha requiere de una infraestructura que debe 

adecuarse poco a poco a nuestras necesidades, si bien las 

personas esperaban unos resultados inmediatos.  

 

RP.6 - Nº de equipos de procesos en funcionamiento. 

 
 

Se refleja el dato acumulado del despliegue de equipos de 

proceso en todo el periodo estratégico 2013-2016 
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RP.7 -  Grado de satisfacción relativo a la pertenencia  al 

colectivo de trabajadores del Colegio Basauri Ikastetxea  

 
La tendencia y la comparativa con la media el resto de 

centros es positiva. Fomentar el sentido de pertenencia fue 

una apuesta clave en el periodo estratégico 2013-2016. 

 
RP.8 - Grado de satisfacción respecto a las actividades de 

formación en el centro. 

 
 

RP.9 - Nº de horas totales dedicadas a formación / año 

 

 
 

 

 

RP.10 - % de personas que causan baja el primer año en el 

centro 
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SOCIEDAD 
 

 

 

ELEMENTO 4 
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S.1 Cómo gestionamos el compromiso con nuestro 

entorno social 

 

Desde siempre CBI ha participado a nivel municipal en 

acciones de índole social. Es a partir del año académico 

2011-2012 cuando se contempla el enfoque a sociedad 

como un elemento clave en la gestión del centro. Fruto de 

la reflexión estratégica, el compromiso social de CBI se 

aúna con su MVV, y pasa a ser uno de los elementos de la 

estrategia.  

 

En su Visión, CBI apuesta por ser un “... un centro de 

enseñanza de referencia y de prestigio reconocido en 

nuestro ámbito social y territorial…”, entre otros aspectos, 

“…Por educar y preparar al alumnado, atendiendo a la 

diversidad, para su futuro profesional y su vida en 

sociedad”.  

 

“…promovemos 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…”  

 

“Responsabilidad para construir una organización 

responsable, con un código ético y de conducta, 

comprometida con el desarrollo sostenible, el 

medioambiente y la igualdad de oportunidades.” 

 

Es en el PE 2012-2016 cuando se contempla este 

elemento sociedad integrándolo en la Visión y en la línea 

estratégica “Mantener nuestra imagen en la sociedad 

(instalación y compromiso social)". En 2013 se realiza la 

primera reflexión del elemento sociedad estableciendo  

definición de sociedad e  identificando los grupos de 

interés que lo configuran. (Anexo S.1 Necesidad y 

objetivos sociedad). 

 

CBI incluye en su definición de sociedad “Conjunto de 

personas y organizaciones de nuestro entorno más 

cercano que participan en nuestras actividades o que 

pudieran verse afectadas por el campo de acción de las 

mismas y pudieran resultar beneficiadas por el impacto 

social de nuestra organización a través de las acciones 

que se promueven desde CBI”. 

 

De esta reflexión surgen líneas de actuación en dos 

ámbitos: Impacto social y  Medio ambiente 

 

Para canalizar el despliegue se crea en el año 2012-2013 

el proceso P.04 Alianzas y Comunicación Externas, en el 

que  se ven implicados otros procesos:  

 P.05.02 Tratamiento integrado de las lenguas, con 

su proyecto Normalkuntza (proyecto de 

Normalización Lingüística). 

 P.02 Gestión de Personas: Conciliación de la vida 

laboral y familiar  

 P.02 Gestión de Personas: Personas en prácticas 

 P.05.03 Agenda 21-Medio Ambiente.  

 

Identificamos los proyectos de incidencia social que se nos 

plantean desde otras organizaciones o administraciones y 

que estén en línea con nuestra definición de sociedad. Así 

hemos participado en los proyectos: 

 

 

 Etxe Maitia 

 Batera Bikain 

 Beldur Barik 

 Banco de Alimentos 

 Tapones solidarios 

 Personas en practicas 

 Zustarluze 

 Barnetegis 

 

Antes de la RE de 2016, las herramientas que 

utilizábamos para la comunicación y difusión de estas 

actividades de índole social eran la página web del colegio 

y diversas circulares. En lo que a comunicación interna se 

refiere, utilizamos las reuniones de coordinación, de 

claustro, etc.  

Durante la reflexión estratégica del 2016 del anterior PE, 

se realiza una autoevaluación del elemento sociedad, y se 

procede también a la revisión del documento Necesidad y 

objetivos sociedad. (Anexo S.2). En la línea estratégica 

“Compromiso con la sociedad, trasmisión de valores e 

imagen externa” se enfatiza en la necesidad de informar a 

la sociedad de los planes y actividades del centro en este 

ámbito. Como consecuencia de esta reflexión estratégica 

se procede a la creación de equipo de proceso P.04.01 

Imagen y Proyección al Exterior. 

 

S.2 Cómo se impulsa la sostenibilidad medioambiental 

 

La sostenibilidad medioambiental queda recogida también 

en la MVV de CBI: “Responsabilidad para construir una 

organización responsable, con un código ético y de 

conducta, comprometida con el desarrollo sostenible, el 

medioambiente y la igualdad de oportunidades.” 

 

El trabajo de CBI en cuestiones medioambientales es 

previo a la adopción del nuevo modelo de gestión. Es más, 

CBI ha sido un centro de referencia en su entorno en este 

ámbito.  

 

CBI comenzó a trabajar en Agenda 21 durante el curso 

2004-2005, siendo uno de los centros pioneros en 

adherirse a esta iniciativa, no sólo en Basauri, sino en toda 

la zona. Antes de la adhesión a este proyecto, CBI ya 

realizaba diversas actividades relacionadas con el cuidado 

del medioambiente, tales como la participación en el Día 

del Árbol, en el proyecto AzterKosta, realización de 

itinerarios por el entorno… Lo que comenzó siendo un 

proyecto, se ha convertido, fruto de la RE, en un proceso 

gestionado por nuestro coordinador de Agenda 21. 

 

Dos son los radios de acción del proceso P.05.06 Agenda 

21-Medioambiente: por un lado, pretende optimizar la 

utilización de los recursos y por otro, realiza una labor de 

concienciación medioambiental hacia nuestros GI 

enfocada al logro de mejoras que repercutan 

positivamente en nuestro entorno.  

 

En CBI este proceso se despliega a través de tres tipos de 

acciones: 

 

Desarrollo curricular en el que participan los docentes 

incorporando contenidos medioambientales a las 

programaciones de las diferentes materias. 

 

Para garantizar que el compromiso de Agenda 21 llega a 

todos los estamentos de nuestro centro, se crea el Comité 

Medioambiental, formado por docentes, discentes, 
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familias, PAS. Este comité realiza funciones de 

coordinación tanto a nivel de centro como a nivel 

municipal, junto con el Ayuntamiento de Basauri y otros 

centros educativos del municipio.  

 

Gestión de los recursos dirigida a la optimización de los 

gastos de electricidad, gas, papel, agua, así como a 

promover actuaciones dirigidas al buen uso de los 

residuos.  

 

En todo lo que respecta a este ámbito de acción de Agenda 

21, se pretende, por un lado, concienciar a nuestra 

comunidad de la importancia de la gestión medioambiental 

y, por otro, potenciar el consumo responsable y ahorrar así, 

en nuestra cuenta de gastos.  

 

En la optimización de los recursos se implica a todos 

nuestros GI y se lleva a cabo a través de diversas 

actuaciones, tales como: 

 

- Mediciones del gasto generado en la actividad de CBI a 

través de indicadores de consumo. 

 

- Recogida y reciclaje de papel, pilas, CDs, envases, cartón, 

tapones, toners, cartuchos de tinta. Desde el área de 

Tecnología el alumnado realiza diferentes envases 

destinados a la recogida del material. Estos envases de 

recogida son colocados en las estancias de CBI. Los 

tapones recogidos se entregan a la Asociación de 

Enfermedades Raras AEPEF. 

 

- Reducción del consumo de papel. En lo que a 

comunicación interna y externa se refiere, las circulares 

informativas han sido sustituidas por formatos digitales 

que se envían tanto por mail como por comunicado vía 

plataforma ALEXIA. A día de hoy, la mayoría de familias 

han optado por la opción de recibir la información en 

formato digital.  En varias áreas se ha sustituido también 

los trabajos en formato físico por formato digital mediante 

el uso de la plataforma DRIVE. 

 

- Desarrollo del Huerto Ecológico, que está siendo ampliado 

y busca la participación e implicación del alumnado con 

objetivos didácticos, como por ejemplo, buscar 

alternativas naturales y ecológicas que sustituyan el uso 

de productos químicos, tales como pesticidas. 

 

- Fabricación de compost con los residuos orgánicos que se 

generan en el servicio de comedor para su utilización 

como abono en el huerto ecológico.  

 

- Día de la fruta: todos los miércoles se fomenta entre el 

alumnado el consumo de fruta durante los recreos. Cada 

grupo-clase recoge los datos en un documento donde se 

plasma cuántos discentes sustituyen el bocadillo 

tradicional, bollos y chucherías por piezas de fruta.  

 

- Celebración del día de Agenda 21 y la Semana del 

Medioambiente, donde se llevan a cabo diversas 

actividades cuyo objetivo es concienciar a nuestros 

discentes de la importancia del consumo responsable, el 

desarrollo sostenible, alimentación y vida saludable y el 

cuidado de nuestro entorno. 

 

- Txoko Berdea: lugar visible donde se exponen trabajos, 

informaciones varias, exposiciones fotográficas, 

aproximación a la naturaleza autóctona,… 

 

Desde Agenda 21 cada año académico se elige un tema 

sobre el que se centran las acciones que se llevarán a 

cabo (energía, movilidad, residuos, agua, biodiversidad, 

cambio climático,…). Durante este año se ha dado énfasis 

al consumo responsable. 

Cada curso escolar se reitera el mismo proceso de 

diagnosis, planificación y puesta en marcha de acciones de 

mejora y evaluación de los resultados. El Comité Medio 

Ambiental de CBI recibe subvenciones del Gobierno Vasco 

que se invierten en la realización de acciones concretas y 

visibles, enfocadas a la mejora del medioambiente y la 

sostenibilidad. 

 

Curso FUENTE DE APRENDIZAJE MEJORAS REALIZADAS 

S.1 CÓMO GESTIONAMOS EL COMPROMISO CON NUESTRO ENTORNO SOCIAL 

2012-13 
Modelo EFQM 

Autoevaluación  

Se incluye en la MVV el compromiso social de CBI, convirtiéndose en uno de los 

elementos de su estrategia.  

2013-14 Gestión por procesos 

Identificación de procesos y subprocesos. Creación y despliegue del proceso P.04 

Alianzas y Comunicación Externas, donde se incluye el Compromiso con la Sociedad de 

CBI. Definición y reflexión sobre el elemento sociedad. 

2014-15 
Formación y 

consultoría externa RE 

Se crea el documento “Necesidad y Objetivos Sociedad”. 

Diseño de un cuestionario de satisfacción a entidades colaboradoras con nuestra 

organización y sobre nuestro compromiso con la sociedad. 

2016-17 RE 
Realización de una autoevaluación sobre el elemento Sociedad. Se revisa y se 

actualiza el documento “Necesidad y Objetivos Sociedad”. Creación P.04.01 

S.2 CÓMO SE IMPULSA LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

2012-13 
Formación en gestión 

de procesos 
Identificación de procesos y subprocesos y creación del proceso P.05.03 Agenda 21 

2013-14 P.05.03 

Fabricación del compost con residuos orgánicos que se generan en el servicio de 

comedor. Inclusión en las programaciones de actividades relacionadas con la 

sostenibilidad medioambiental.  

2014-15 P.05.03 

Acondicionamiento y ampliación del huerto ecológico con la implicación y colaboración 

del alumnado, incluyendo así una perspectiva pedagógica en cuestiones 

medioambientales.  

2015-16 P.05.03 
Uso de la plataforma ALEXIA como herramienta de comunicación con la consiguiente 

reducción del consumo de papel 
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LÓGICA DE RESULTADOS 

FRECUENCIA 
Anual. Recogidos a través de los cuestionarios de satisfacción dirigidos a familias y alumnado y a 

través de los procesos. 

FIJACION DE OBJETIVOS 

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

1) “de mantenimiento” para aquellos indicadores cuyo resultado es ≥8 

2) “de mejora” para aquellos indicadores que tienen un margen de mejora en comparación con 

otros centros educativos o teniendo en cuenta la evolución histórica del indicador 

AMBITO DE APLICACION Toda la organización. 

RELEVANCIA 
Claves: RS1,RS2 

Relevantes:  
  

 

RS.1 - Nº de acciones de compromiso social realizadas 

hacia el exterior 

 

 
 

Las acciones que CBI lleva a cabo con respecto al 

compromiso social son acumulativas y de periodicidad 

anual.  

 

RS.2 - Consumos de energía (Inverso) 

 
 

Se aprecia la mejora de las instalaciones acometidas en 

eficiencia energética en los ejercicios del 2013 y 2014. 

 

RS.3 - Consumo de papel (nº de fotocopias)(Inverso) 

 

 
 

RS.4 - Nº de actividades realizadas en el Centro 

encaminadas a lograr una gestión más sostenible 

 
 

El dato del ejercicio 2016 es un dato acumulado de 

acciones de años anteriores. 

 

RS.5 - Grado de satisfacción de las familias con la 

implicación del centro con el medio ambiente 

 
 

 

RS.6 - Grado de satisfacción alumnos  con la implicación 

del centro con el medio ambiente 

 
 

En los gráficos RS.5 y RS.6, la tendencia de satisfacción es 

positiva. No obstante, en el año 2014 no se alcanza el 

objetivo. Esto puede ser debido a un proceso de cambio 

que se en ese año, ya que se aprecia una bajada de 

satisfacción en todos los ámbitos durante este ejercicio. 
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INNOVACIÓN 
 

 

 

 

ELEMENTO 5
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I.1 Cómo se definen los objetivos y estrategia para innovar 

 

La innovación es un eje fundamental dentro de la estrategia 

de CBI, siendo uno de los valores que se destacan en 

nuestra MVV: “…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.”  

 

Para definir y desarrollar las estrategias en el ámbito de la 

innovación, CBI recoge distintas iniciativas innovadoras de 

diferentes fuentes de información: Berritzegune, buscador 

de excelencia de Euskalit, Ikasgiltza, BOPV, Departamento 

de Educación del Gobierno Vasco, cuestionarios de 

satisfacción a familias, alumnado y docentes y PAS, así 

como las sugerencias de los equipos de proceso de este 

campo.  

 

En la reflexión estratégica 2012 CBI define innovar como “la 

implantación de cualquier nueva acción que hasta el 

momento no haya sido puesta en marcha y que pueda 

repercutir de manera positiva en la dinámica de nuestra 

organización, independientemente de que se trate de una 

iniciativa puntera o no”. 

 

En esta definición CBI diferencia dos tipos de innovación: la 

innovación metodológica y la innovación tecnológica. En 

base a este criterio, se ponen en marcha para su gestión 

durante el curso escolar 2012-2013 dos equipos de 

procesos: P.07.01 Innovación Metodológica y P.07.02 

Nuevas Tecnologías (Anexos I.1 y I.2).  

  

Las NNTT tienen cada vez mayor presencia en CBI, no sólo 

en el contexto grupo-clase, donde la mayoría de áreas 

emplean cada vez mayor número de contenidos digitales 

en sus programaciones, como muestra el último 

reconocimiento a la madurez TIC conseguido por nuestro 

centro, sino también a lo que comunicación se refiere, con 

la implantación de la plataforma ALEXIA. Para ello ha sido 

necesaria la formación de los docentes y PAS y la 

adecuación y acondicionamiento de los espacios del centro 

para el uso de dispositivos digitales en el aula.  

 

Tras el proceso de evaluación externa del año 2015, y 

viendo que ambos procesos se complementan e inciden de 

manera directa en nuestra actividad principal, el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, se incide en la importancia de 

una coordinación continua entre ambos equipos.  

 

En la reflexión 2016-19 se introduce la línea de acción 

“Establecer un sistema de  vigilancia  de factores críticos 

para la innovación”, con el objeto de tener identificados 

otros centros u organizaciones referentes en aquellos 

ámbitos clave que nos permitan dar respuesta a su 

estrategia de innovación pedagógica y nuevas tecnologías.  

 

I.2 Cómo se crea el contexto interno para innovar 

 

En la MVV de CBI hablamos de compromiso con la 

innovación. Innovar implica crear un contexto para poder 

planificar y desarrollar ideas nuevas que supongan una 

mejora en nuestros servicios.  

 

 

La misma identidad de nuestra organización propicia ese 

contexto: formar parte de un centro educativo supone un 

continuo contacto con otras organizaciones que nos 

permite estar al corriente de las tendencias educativas 

actuales.  

 

En el curso 2012-13 el P.07.02 Innovación Metodológica 

envía un Cuestionario sobre iniciativas innovadoras a todo 

el personal docente, con el objetivo de conocer los 

conocimientos de innovación de los mismos y ver que 

ideas pueden ser aplicables en las diferentes etapas. Fruto 

de esta diagnóstico se  pone en marcha el proyecto de 

“txokos” en Infantil. 

 

Ser parte de centros de la red de cooperativas IKASGILTZA, 

nos ha permitido participar en un foro donde se comparten 

las últimas tendencias educativas y las buenas prácticas. 

Este foro se reúne periódicamente y a él asiste nuestra 

líder del proceso P.07.01 Innovación Metodológica.  

 

Además todos los docentes mantienen el contacto con los 

representantes de las diferentes editoriales de las 

diferentes áreas, las reuniones de ciclos y etapas, la 

gestión por procesos y el EB y CCD, propician espacios 

dedicados al trasvase de información en el ámbito de la 

innovación.  

 

Todas las propuestas son presentadas al EB, que las 

analiza y decide cuáles de ellas se someten a su 

presentación para su aprobación en el CCD (I4). 

 

Desde el proceso P.07.01 Innovación Metodológica, se 

gestiona el material de los cursos formativos que realizan 

los docentes, así como noticias de índole educativa a 

través de la carpeta Buenas Prácticas, compartida en la 

plataforma DRIVE. De esta manera, todas las personas 

tienen acceso a este material para su utilización con fines 

innovadores y pedagógicos.  

 

En cuanto a la comunicación de los proyectos innovadores, 

utilizamos los canales con las que cuenta CBI, tales como 

página web, circulares, tutorías, reuniones de familias, 

memoria de final de curso,… donde también se reconoce el 

compromiso y la labor de las personas que conformamos 

CBI.  

 

I.3 Cómo se aprovecha el potencial del entorno 

 

Tal y como reza nuestra MVV, CBI propicia la educación 

integral de nuestros discentes, yendo más allá del contexto 

meramente educativo, pues buscamos su desarrollo y 

crecimiento personal. Para ello es necesario entablar 

alianzas con otras instituciones que aporten un valor 

añadido a nuestra actividad educativa.  

 

Una de las líneas de acción del PE 2013-16 es lograr 

alianzas y crear sinergias con diferentes grupos de interés 

que nos ayuden a conseguir los resultados. 

 

Un ejemplo de ello es el proyecto común que está 

desarrollando CBI con la Ertzaintza del municipio con el 

objetivo de acercar a este colectivo a nuestro centro y 

detectar posibles conflictos que pudieran permanecer 

ocultos. Además, contamos con su participación en charlas
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dirigidas a nuestro alumnado sobre el bullying. Fruto de 

esta relación que ha propiciado un feedback entre ambas 

entidades, el ED ha desarrollo un plan de prevención de 

acoso escolar durante el presente año académico.  

 

Además, para garantizar su presencia en el municipio, CBI 

participa en todas las iniciativas que parten de diversos 

órganos municipales, tales como Área del Euskara, 

MariEnea,…, que también nos ofrecen ese valor añadido y 

nos aportan ideas que repercuten en nuestro cometido 

como agentes socializadores de primer orden de nuestros 

educandos.  

 

Durante el curso 2016-2017, una representante del ED y 

las dos líderes de los procesos de Innovación, han asistido 

al taller sobre innovación ofertado por EUSKALIT, donde 

hemos tenido la oportunidad de conocer Buenas Prácticas 

y proyectos innovadores de otros centros educativos.  

 

Los grupos de interés de CBI también aportan sugerencias 

por medio de nuestros canales de comunicación, a través 

de los cuestionarios de satisfacción o el procedimiento de 

SQR o participación en grupos focales. Además, la puesta 

en marcha tras la RE 2016-19 del nuevo proceso P.04.01 

Imagen y proyección al exterior, reforzará la  recogida de 

información y sugerencias por parte de nuestros GI.  

 

El proceso P.07.02 Innovación Tecnológica, que  gestiona 

los proyectos de innovación de Madurez Tecnológica, trata 

de optimizar proceso educativo así como facilitar las 

comunicaciones internas y externas mediante el fomento 

del uso y acceso a todos los recursos TIC.  

 

I.4 Cómo se gestionan las ideas y proyectos innovadores 

 

A la hora de priorizar las, CBI tiene en cuenta aquellas 

iniciativas que se aúnan con su MVV y, en consecuencia 

con sus ejes estratégicos. 

 

El P.07.01 Innovación metodológica describe el despliegue 

de los proyectos de innovación desde la entrada de la idea 

hasta la evaluación y seguimiento de los mismos. Las ideas 

y proyectos generados en CBI se presentan por parte del 

líder del proceso de innovación por medio de un informe en 

el EB, quien lo analiza y procede, si se considera viable, a 

su presentación en el CCD.  

 

En este análisis se tienen en cuenta diferentes variables 

entre ellas la variable económico financiera para lo cual 

interviene el P.08.01 Gestión económica – financiera, cuyo 

líder es miembro de EB. Si el proyecto es aprobado, el 

siguiente paso es su presentación en coordinación y 

Claustro.   

 

Para la asignación de equipos para el despliegue de estos 

proyectos se tiene en cuenta el radio de acción de cada 

iniciativa y se procede a la creación de grupos de trabajo 

según este criterio. 

 

Conscientes de que la mejora de nuestros servicios está 

estrechamente relacionada con la innovación de los 

mismos, CBI ha llevado a la práctica diversas ideas y 

proyectos innovadores.  

 

1. Desde el curso académico 2013-2014, y como 

consecuencia del análisis diagnóstico de nuestro 

entorno, se apuesta por un modelo de enseñanza 

trilingüe, con la presencia de la lengua francesa como 

cuarta lengua extranjera desde la etapa de secundaria. 

Para complementar este modelo educativo, el proceso 

P.05.02 Tratamiento Integrado de las Lenguas, 

comienza a diseñar un programa para el intercambio de 

alumnado durante el curso 2014-2015. 

2. Desde el curso escolar 2013-2014, con el objetivo de 

potenciar el uso del euskara se realiza una salida de tres 

días a la granja escuela de Sastarrain, ubicada en el 

pueblo euskaldun de Zestoa con el alumnado de tercero 

de la ESO. Si bien este tipo de actividad se potencia en 

etapas anteriores, no suele ser habitual ofertarla de cara 

al alumnado de secundaria. Durante esta actividad se 

realizan también actividades en inglés impartidas por 

monitores nativos con el objetivo de impulsar el uso de 

las lenguas fuera del contexto educativo. 

3. Desde 2013 también, se imparten en el centro cursos 

intensivos de euskara de nivel B2 y C1 durante el mes 

de junio al alumnado de 1º de Bachillerato, de cara a su 

preparación para los exámenes oficiales de HABE. Estos 

cursos son impartidos por el Euskaltegi Municipal de 

Basauri.  

4. Implantación progresiva de la metodología por rincones 

en la etapa de Infantil y primer ciclo de Primaria, más 

conocida como Txokos. Esta apuesta didáctica y 

metodológica tiene, principalmente, dos fundamentos: 

este tipo de metodología casa con la MVV de nuestra 

organización, en la que defendemos un entorno afectivo 

y cercano, a la vez que promovemos una educación que 

impulsa la autonomía de nuestros educandos. 

5. Proyecto de intercambio con centros irlandeses.  

6. Implantación del uso de las TIC en la dinámica del 

centro, con el acondicionamiento de las instalaciones 

con Apple TV, proyectores y pizarras digitales. 

7. Formación Classroom  de cara a su implementación y 

uso en diversas materias para el curso escolar 2017-

2018 con el objetivo de mejorar la organización de los 

contenidos, la recepción de las tareas a desarrollar por 

nuestros discentes y la comunicación entre docentes y 

alumnado, propiciando así la integración de las NNTT 

como herramienta facilitadora en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

8. Google apps: creaciones de blogs y Google Sites en 

diferentes etapas y materias y utilización de la 

plataforma DRIVE para la realización de trabajos 

colectivos que suponen la inclusión en el proceso de EA 

de instrumentos motivadores para nuestros discentes.  

9. Diseño durante este curso escolar de un Plan de 

Prevención contra el Acoso Escolar. Además, en el CCD 

de mayo ha sido aprobada la implementación del 

programa KiVa, (anexo I.5) desarrollado por la 

Universidad de Turku, en Finlandia, en la que se incluye 

todo el material necesario, así como la formación de 

tutores y profesorado y PAS para poder llevarlo a cabo.  

10.  Está prevista la puesta en marcha de un Aula de 

Innovación, cuyo objetivo es promover la integración de 

las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje para 

mejorar la calidad del servicio e impulsar la innovación, 

proyecto que será supervisado por la empresa Centros 

Digitales. 

  

El equipo de P 07.01 Metodologías didácticas ha diseñado 

un plan (Anexo I.4 Plan Innovación Nuevas Metodologías) 
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para la puesta en marcha de cara al nuevo curso escolar 

con el objetivo de implantar la nueva metodología de 

Aprendizaje cooperativo,   integrando además el uso de las 

TIC. Para ello, nos hemos puesto en contacto con Centros 

Digitales, empresa especializada en servicios tecno-

pedagógicos que nos servirá de guía y acompañante 

supervisando el proceso de implementación e incluyendo 

la formación necesaria para la misma.  

El poder incluir las TIC en nuestra dinámica ha supuesto un 

esfuerzo económico por parte de CBI, gestionado a través 

de los procesos P.08.01 Gestión económica – financiera y 

P.10  Gestión de Recursos Materiales, encargados de la 

adquisición de nuevos dispositivos y acondicionamiento de 

las estancias de CBI. Actualmente casi la totalidad de aulas 

de CBI cuentan con soportes digitales (Apple TV, pizarras 

digitales y proyectores). Además, este año se procederá a 

la creación de una segunda aula de informática.  

 

La comunicación también ha experimentado mejoras en lo 

que a innovación de las NNTT se refiere: plataforma 

ALEXIA, correo electrónico, página web, creación del nuevo

proceso P.04.01 Imagen y proyección al Exterior.  

 

La efectividad de la innovación en CBI se mide mediante 

diversas herramientas, tales como el grado de consecución 

de los objetivos marcados, realización de contrastes 

externos y los cuestionarios de satisfacción.  

 

Fruto del despliegue y puesta en marcha de la innovación 

en CBI, conseguimos el pasado curso escolar la 

certificación de Madurez Tecnológica en su nivel básico. 

Acabamos de obtener la acreditación del nivel medio, tras 

haber superado previamente el proceso de contraste y 

evaluación. Todo ello ha sido gestionado por el equipo de 

proceso P.07.02 Nuevas Tecnologías (Anexo I.2 

Indicadores Madurez TIC). 

  

Tal y como anteriormente hemos mencionado, 

compartimos nuestras iniciativas tanto metodológicas 

como tecnológicas en diversos foros de aprendizaje, tales 

como Berritzegune e Ikasgiltza. Así mismo, impulsamos las 

Buenas Prácticas mediante visitas a otros centros que nos 

puedan aportar ideas y complementar así nuestros 

proyectos.  

 

 

 

  



                              GUÍA DE GESTION 2017                                                 

  

28 

LÓGICA DE RESULTADOS 

FRECUENCIA 

Anual. Recogidos a través de los cuestionarios de satisfacción dirigidos a familias y alumnado y 

docentes través de los procesos.  

La mayoría de las gráficas muestran dos mediciones, ya que la inversión en el elemento Innovación 

ha sido más tardía, fruto de la formación en el modelo y los Contrastes Externos realizados.  

FIJACION DE OBJETIVOS 

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

1 ) “de mantenimiento” para aquellos indicadores cuyo resultado es ≥8 

2) “de mejora” para aquellos indicadores que tienen un margen de mejora en comparación con 

otros centros educativos o teniendo en cuenta la evolución histórica del indicador 

AMBITO DE APLICACION Toda la organización. 

RELEVANCIA 
Claves: RI.1 y RI.6 

Relevantes: RI.2,3,4,5 

  

RI.1 - Número de aulas con equipamientos TIC 

 
 

Actualmente sólo queda un aula de Bachillerato sin 

acondicionamiento tecnológico. Sin embargo, en los 

últimos años CBI ha apostado por las NNTT, tal y como 

puede observarse en el gráfico. 

 

RI.2 - Grado de satisfacción de las familias con la 

utilización de proyectos y metodologías innovadoras (A.9)  

 

 
Tras el análisis de los datos recogidos, se han puesto en 

marcha medidas de mejora, tales como el diseño de un 

Plan de Innovación enfocado a la introducción de Nuevas 

Metodologías. 

 

RI.3 - Grado de satisfacción del alumnado con las     

metodologías que se utilizan dentro del aula 

 
 

RI.4 - Grado de satisfacción de los trabajadores con el 

conocimiento sobre los proyectos de innovación (A.4.1) 

 

La puesta en marcha de dos equipos de proceso para 

trabajar la innovación en CBI ha conllevado a una mejora 

de la percepción de las personas sobre este elemento. 

  

RI.5 - % de personas (docentes y PAS) que participan en 

"proyectos de innovación educativa" . 
 

 

RI.6 - % de inversión en innovación sobre el presupuesto 

Los resultados de los dos últimos gráficos son 

consecuencia del despliegue durante los últimos ejercicios 

del elemento de innovación. 
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GLOSARIO 

 

 

Término Descripción  

BOPV Boletín Oficial del País Vasco 

CBI Colegio Basauri Ikastetxea 

CCD Comité de Coordinación de Dirección 

CEIDA Centro de Educación e Investigación de Didáctica Ambiental 

CR Consejo Rector 

CMI Cuadro de Mando Integral 

DAFO Debilidad, amenaza, fortaleza y oportunidad 

EA Esnseñanza y Aprendizaje 

EB Equipo Bidean 

ED Equipo Directivo 

EFQM Modelo European Foundation for Quality Management 

GFA Grupo Focal Alumnado 

GFF Grupo Focal Familias 

GFP Grupo Focal Personas 

GI Grupo de interés 

HABE Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea  

KiVa Kiusaamista Vastaan (Contra el Acoso Escolar) 

MGA Modelo de Gestión Avanzada 

MVV Misión, visión, valores 

NNTT Nuevas Tecnologías 

PAC Plan Anual de Centro 

PCC Proyecto Curricular Centro 

PAS Personal de Administración y Servicios 

PAT Plan de Acción Tutorial 

PE Plan Estratégico 

PEC Proyecto educativo Centro 

PGA Plan Gestión Anual (plan de los equipos proceso) 

RC Resultados Clientes 

RE Resultados Estrategia 

RI Resultados Innovación 

RP Resultados Personas 

RS Resultados Sociedad 

ROF Reglamento de Organización y Funcionamiento 

SQR Sugerencias, Quejas y Reclamaciones 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 

UPV/EHU Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 


