


 



PRESENTACIÓN 
 
Madre de Dios Ikastetxea es un centro educativo        
concertado con el Dpto. de Educación del Gobierno        
Vasco, de titularidad privada y de iniciativa social que se          
concibe como un servicio público. La titularidad del        
Centro pertenece a las Religiosas de la Congregación        
Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de          
Dios.  
 
AÑO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES 
 
Madre de Dios Ikastetxea pertenece a la Congregación        
Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de          
Dios,  que nació en Granada, España, el 11 de Abril de           
1925, fruto de fe de  Madre Trinidad Carreras Hitos. 

Nuestra fundadora, confirmando sus intuiciones con el       
Cardenal Arzobispo de Granada, Monseñor Casanova y       
Marzol, vio la necesidad de abrir su monasterio a la          
adoración del Santísimo Sacramento y a la educación de         
niñas carentes de recursos o familia. 

Aunque nacemos como Capuchinas Clarisas     
Eucarísticas en el Santuario de Nuestra Señora del        
Espino de Chauchina (Granada), la Iglesia define nuestra        
Congregación como Esclavas de la Santísima Eucaristía       
y de la Madre de Dios y la primera casa de esta nueva             
familia religiosa es el Santuario Nuestra Señora de        
Gádor, en Berja (Almería) fundada por Madre Trinidad. 

Al finalizar la guerra civil, regresó a España y, fundó          
nuevas comunidades en Ourense, Bilbao, Granada y       
Madrid. Madre de Dios Ikastetxea inició su labor        
educativa en el año 1950 en el barrio de Deusto, con el            
nombre de Ntra. Sra. del Carmen. En el curso 1954 –           
1955 comenzó la preparación para el Ingreso de        
Bachillerato y en el curso 1960 – 1961 consiguió la          
calificación de Centro Homologado para todo el       
Bachillerato.  

En Septiembre de 1971 se comienza el traslado de la          
actividad a la actual ubicación en la calle Etxepare 20,          
 sito en el barrio de San Ignacio.  Desde de 2004          
contamos con un segundo edificio, en el mismo recinto,         
para Educación Infantil. Y a partir de 2014 contamos con          
un espacio para la Innovación en BBF, en Uribitarte         
Kalea, 6,Bilbao. 
 
MISIÓN 
AÑO DE INICIO 
Somos un Centro educativo cristiano, concertado,      
perteneciente a la Congregación Esclavas de la       
Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios,        
evangelizador desde la espiritualidad eucarística,     
mariana y franciscana, al servicio de la persona y la          
sociedad, abierto a todos, y que, contando con un         
personal cualificado, en formación permanente y en       
colaboración con las familias, persigue el desarrollo       
integral de su alumnado, para que con una visión crítica          

y transformadora sean capaces de afrontar los retos de         
la realidad en la que vivan. 
 
VISIÓN 
 
Queremos ser un Centro reconocido y demandado por su         
propuesta educativa innovadora, basada en el      
aprendizaje de competencias y el desarrollo de las        
inteligencias múltiples, avalada por la certificación en       
Gestión Avanzada, donde todas las personas      
compartamos el carisma propio y esté impregnado de        
valores cristianos. 
Gestionado con criterios de honestidad y equilibrio       
financiero.  
Que contribuya al desarrollo profesional de su personal y         
donde las familias conozcan y estén implicadas en el         
Proyecto Educativo.  
Reconocido por el tratamiento a la diversidad de su         
alumnado, que los guíe en su proyecto de vida y          
optimice su rendimiento académico significando el      
plurilingüismo.  
Que desde su apertura y comunicación con el entorno         
forme a su alumnado en espíritu crítico y comprometido         
para que a través de plataformas de voluntariado y         
acción solidaria contribuya a la transformación de la        
sociedad. 
 
VALORES 
 
-Cercanía:  Nuestra forma de educar y evangelizar se        
centra en potenciar lo humano de cada persona y lo          
hacemos desde la acogida y cercanía. 
-Compromiso:  Nos comprometemos con las personas y       
con nuestro proyecto común, potenciando fórmulas      
creativas y exibles para atender a la diversidad de         
forma profesional. 
-Cordialidad:  Tenemos una visión optimista de las       
personas, del mundo y de la educación, viendo en ellos          
la presencia de Dios y las oportunidades para la felicidad.          
Potenciamos su educación emocional y los sentimientos       
desde la propia individualidad. 
-Confianza: Para construir la fraternidad promovemos      
actitudes abiertas y basadas en la conanza personal,        
abordando los conictos con agilidad y creando       
ambientes que potencien la comunicación. 
-Creatividad: Potenciamos una actitud de continuo      
cambio en un mundo que tecnológica y axiológicamente        
cambia de forma vertiginosa. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Madre de Dios Ikastetxea lo formamos  86 personas,        
divididas en cuatro grupos diferenciados: 8 religiosas       
representando a la Titularidad, 54 que componen el        
personal docente, 5 en funciones de administración y        
servicios, y 19 monitores de extraescolares.  
 
Inicialmente la gestión de MDI se basaba en la figura de           
la Directora Titular. Fruto de la implantación del sistema         
de gestión EFQM empezamos la gestión a través de un          
Equipo Directivo formado por tres líderes: Directora       
Titular, Director  Pedagógico y Gerente.  
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Y desde 2014, para adaptarnos a la Gestión Avanzada,         
todas las personas participan en la gestión a través del          
Equipo de Gestión, formado por 5 responsables de área. 
 
SECTOR DE ACTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Sector Educativo.  
Es un Centro de educación integral desde los 4 meses          
hasta los 18 años. Se imparten las etapas de 1º y 2º de             
Educación Infantil (0-6 años), Educación Primaria (6-12       
años), Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años) y       
Bachillerato (16-18 años). 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 
 
Nuestro principal servicio es educativo, ofrecemos      
enseñanza reglada, que abarca desde 1er.ciclo de       
Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato, con dos        
líneas en cada curso. 
 
El Centro imparte sus enseñanzas en el modelo B         
(Euskera y Castellano). La asignatura de Inglés es        
obligatoria para todos los alumnos desde los dos años.         
Se han ampliado progresivamente los contenidos      
impartidos en Inglés. Desde el curso 2010-11 se        
imparten Música en inglés en  EP y ESO. . En el           
2011-12, apostando por el trilingüismo, se ha duplicado        
la intensidad horaria de inglés en EI. Desde 2016/17 en          
EP, en la asignatura de Inglés se sigue la propuesta          
Click. 
Además de la oferta académica, tienen gran importancia        
en nuestro Centro las actividades extraescolares. 
Otros servicios complementarios que ofrecemos son:      
transporte escolar ( de 2 años a 4º ESO), comedor con           
cocina propia, servicio de aula matinal (7:30-09:00),       
biblioteca hasta las 17:30 horas, alquiler de       
instalaciones. 

 
CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES 
 
Nuestros clientes son el alumnado y sus familias,        
procedentes  del Distrito 1 en su mayoría (comprende        
los barrios: Deusto, San Ignazio, Arangoiti,      
Ibarrekolanda, Elorrieta y San Pedro de Deusto-La       
Ribera. Parte del alumnado también procede del Gran        
Bilbao y otros lugares de Bizkaia.  
Actualmente el número de alumnado es de 900 y de          
familias 550.   
 
COMPETENCIA 
 
En Deusto existen otros once Centros de educación:        
tres Centros públicos de Ed. Infantil y Ed. Primaria, dos          
Centros públicos de Secundaria y Bachillerato, un       
Centro concertado de Infantil, Primaria, Secundaria,      
Bachillerato y ciclos, tres Centros concertados de       
Infantil, Primaria y Secundaria y dos ikastolas públicas        
de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria, varios de ellos a          
menos de 200 metros.  
  
ALIADOS 

 
La distinción entre aliados y proveedores se realiza en         
función del tipo de relación y su contribución a la MVV y            
las líneas estratégicas y a la existencia de convenios o          
acuerdos firmados que especifican los objetivos de la        
relación. Además nos une a estas organizaciones una        
alta relación de confianza más allá del mero acuerdo         
económico: 

● Berritzegune  
● Kristau Eskola  
● Eurest-Scolarest 
● Ekhi Studio 
● Thinkerlab de Universidad de Deusto 
● Centros para alumnos en prácticas: U.P.V.,      

Begoñako Andramari, San Luis, Mondragon     
Unibersitatea, Uribe Kosta 

● Enosis Technologies 
● The Learning Spaces  
● Init Services 

 
PROVEEDORES 
  
Los proveedores del Colegio básicamente están      
relacionados con la actividad pedagógica y      
mantenimiento de instalaciones, siendo los proveedores      
más importantes de nuestro Centro los siguientes: 

● Autobuses La Unión 
● Imprenta Kopiak  
● Limpiezas Impacto 
● Ascensores OTIS 
● Ascensores IMEM 
● Jardinería Kensasi 
● Mutua médica Mutualia 
● Instituto municipal de deportes 
● ENBOR. 
● Prevenor 
● Editoriales 

 
 
SOCIEDAD 
 
Madre de Dios Ikastetxea tiene un compromiso con la         
sociedad en:  

● las actividades de responsabilidad social (mejora      
de la calidad de vida y del desarrollo de las          
personas, especialmente de los más     
desfavorecidos),  

● el fomento del deporte,  
● en la transmisión del conocimiento adquirido,  
● en la contribución a la sostenibilidad      

medioambiental. 
 
CAMINO A LA EXCELENCIA 
 
En el curso escolar 1999-2000 Madre de Dios Ikastetxea         
decide incluirse entre los Centros que desean       
gestionarse mediante el modelo de gestión EFQM, el        
cual propugna un modelo  basado en la mejora continua.         
En la fig. 01 se describen los hitos más importantes          
desarrollados por el Centro en este sistema de gestión.         
Nuestra Organización está comprometida con la mejora       
continua, para lo que utilizamos distintas herramientas       
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internas y externas: autoevaluaciones, auditorías     
internas, evaluación y contrastes externos, revisiones      
del PE y PA, tratamiento de quejas y sugerencias.  
 
 
 Curso Hitos 
1999-00 Formación a todo el personal en Gestión de 

Calidad (EFQM) con CECE.  
1ª Reflexión estratégica.  
Definición de la MVV. 
Elaboración Plan Estratégico 2000-04. 
1ª Autoevaluación. 
Obtenemos el  
RECONOCIMIENTO EN EL NIVEL DE 
ACCESO EN EL MODELO EFQM. 

2004-05 2ª Reflexión estratégica con Asesoría 
Begoñazpi. 
Elaboración Plan Estratégico 2005-09. 

2005-06 Realización de primeras encuestas de 
satisfacción de  personas y clientes. 

2008-09 2ª Autoevaluación. Contraste externo. 
Obtenemos el  
DIPLOMA DE COMPROMISO con la gestión 
según el Modelo EFQM. 

2009-10 Formación  3 personas como Evaluadores.  
El Director Pedagógico entra en el Club de 
Evaluadores de Euskalit.  
Participación en Evaluación Externa de otro 
Centro. 
Creación de la figura de Coordinadora de 
Calidad. 
Eval. del Liderazgo:Los 12 desafíos. 

2010-11  3ª Reflexión estratégica (PEI) 
Elaboración Plan estratégico 2011-15.  
Nueva redacción de la MVV.  
Introducción de la herramienta CMI. 

2011-12  Formación en Redacción de memorias 
según el Modelo EFQM. 
Colaborador de Euskalit. 
1ª participación en la batería de indicadores 
de Euskalit. 

2012-13 Formación en Estrategia. 
Se cambian las encuestas para participar en 
Batería de Euskalit. 

2013-14 Formación en Procesos. 
Solicitud a la Titularidad de la Congregación 
de un cambio en el organigrama para 
favorecer mejora continua y la innovación. 
Contraste externo (Euskalit). 

2014-15 4ª Reflexión estratégica. 
Elaboración Plan estratégico 2015-19 
3ª Autoevaluación. Contraste externo. 
Obtenemos el  
DIPLOMA DE COMPROMISO con la gestión 
según el Modelo de Gestión Avanzada. 

2016-17 Formación en Gestión avanzada. 
Formación en indicadores. 
La coordinadora de Calidad entra al Club de 
evaluadores. 

2017-18 
 

Sesiones de reciclaje (asistencia de 2      
evaluadores).  
4ª Autoevaluación.  
Elaboración de un Plan de mejora. 
Redacción de la Guía de Gestión. 

 
Fig.1 Hitos en la Excelencia. 
 
 

INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA 
 
Desde siempre el Colegio MDI ha tenido como objetivo         
ofrecer a nuestros alumnos/as una formación de calidad        
y de constante renovación. En nuestro Plan Estratégico        
actual nos marcamos como objetivo ser un Centro        
referente y reconocido por la innovación. Necesitamos       
estar en un proceso continuo de investigación para poder         
conocer cuáles son las nuevas propuestas que aparecen        
o se pueden implementar en nuestro sector.  
 
Queremos promover y liderar un cambio en el paradigma         
de la Educación en nuestro entorno. Y asumimos el reto          
de acompañar a la comunidad docente Euskadi en este         
tránsito, después de años poniendo en práctica       
metodologías innovadoras en el ámbito de la       
Estimulación Temprana, Inteligencias Múltiples y     
aprendizaje experiencial y cooperativo. 
 
PRINCIPALES VENTAJAS COMPETITIVAS 
 
-Cercanía, atención personalizada y seguimiento del      
alumnado, atención a la diversidad. 
-Educación en valores, identidad clara y estilo propio.        
-Situación privilegiada con buenas comunicaciones.  
-Innovación en metodologías y espacios.  
-Buenos resultados académicos. 
-Buen clima de convivencia.  
 
RETOS ESTRATÉGICOS 
  
1. Generar un modelo de pastoral sistémica que       

favorezca la participación de la Comunidad educativa       
en propuestas de fe. 

2. Alcanzar una formación personalizada que cumpla      
las expectativas del alumnado, familias, personal e       
institución. 

3. Configurar un estilo de liderazgo, cultura      
organizativa, coaching. 

4. Mejorar la gestión de los recursos humanos 
conectando las competencias individuales con las      
expectativas institucionales. 

5. Seguir siendo reconocidos en el entorno como       
referentes de innovación. 

6. Asegurar la sostenibilidad económica. 
 
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
 
-Grado de ocupación : como indicador de rendimiento       
que mide la satisfacción de los clientes y como indicador          
que asegura la sostenibilidad. 
-Implicación en la pastoral del Centro:  como indicador        
del logro de lo más específico de nuestra Misión.  
-Satisfacción global de los clientes: como indicador de        
que nuestros servicios cubren sus expectativas y son        
efectivos.  
-Satisfacción global de las personas : como indicador       
de una buena gestión de los recursos humanos que son          
nuestro valor principal.  
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 ELEMENTO 1. ESTRATEGIA 
 
MDI desarrolla su Misión y establece su Visión para dar 
respuesta a las necesidades y expectativas de sus 
grupos de interés. La forma de elaborar y definir la 
estrategia sufre un punto de inflexión en el curso 1999-
2000, cuando todo el personal se forma en el Modelo 
EFQM de referencia en la Gestión. En ese momento se 
inicia un periodo en el que se realizan reflexiones 
estratégicas de forma sistemática. 
 
A partir de entonces, hemos elaborado y desplegado 4 
Planes Estratégicos hasta el actual, que abarca 4 
cursos, PE 2015-19.  
 
Durante este recorrido hemos realizado tanto 
autoevaluaciones como contrastes externos que nos 
han servido para analizar y mejorar nuestro método de 
reflexión y que han ido acompañados del diploma de 
compromiso con la Excelencia en base al Modelo EFQM 
en 2008-09 y el diploma de compromiso con el Modelo 
de Gestión Avanzada en el curso 2013-14.Realizamos 
las reflexiones estratégicas desde el Proceso de 
reflexión estratégica y planificación. Este Proceso está 
constituido por los líderes de las 5 áreas de gestión del 
Centro y por los líderes de gestión avanzada e 
innovación. 
 
E1. CÓMO GESTIONAMOS LA INFORMACIÓN 
NECESARIA PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA 
 
Desde los inicios de la actividad del Colegio, en los 
años 70, nuestros grupos de interés han sido 
fundamentalmente el alumnado y sus familias. Es en el 
curso 1999-2000 cuando se realiza una primera 
reflexión sobre nuestras partes interesadas y se 
incluyeron en las mismas las personas que trabajamos 
en MDI, nuestros proveedores, la Congregación y la 
Sociedad. A consecuencia de los diferentes ciclos de 
revisión, hemos ido revisando nuestros GI, 
incorporando, por ejemplo, a los aliados en el último 
plan estratégico, tras la reflexión sobre los mismos,. 
 
Actualmente nuestros grupos de interés son nuestros 
clientes (alumnado y familias), nuestras personas 
(personal docente y PAS), nuestros aliados, la 
Congregación y la Sociedad: 
 
Alumnado: contamos con alumnado desde 4 meses 
hasta los 18 años. Los canales fundamentales para 
recoger sus necesidades son: las encuestas anuales de 
satisfacción, las tutorías, el consejo escolar y las 
reuniones de delegados, puestas en marcha en el curso 
2015-16, mediante las que recogemos de forma directa 
sus propuestas y demandas. 
 
Familias: las familias de nuestro alumnado son parte 
interesada fundamental para nuestro Colegio. 
Recogemos sus necesidades a través de las entrevistas 
individuales, reuniones de inicio de curso, el consejo 
escolar, la relación que mantenemos con el AMPA, las 
encuestas anuales de satisfacción o la puesta en 
marcha de la plataforma de comunicación Sphiral. En 
este ámbito hemos realizado mejoras como, por 
ejemplo, la sistematización de la recogida digital de la 

información tratada en las reuniones con las familias 
desde el curso 2016-17. 
 
Personas: grupo de interés clave para el desarrollo de 
nuestra actividad. Contamos con canales para recoger 
las necesidades como son las encuestas anuales, los 
claustros de profesores, las diferentes reuniones de 
equipo de trabajo o las entrevistas de evaluación del 
desempeño puestas en marcha en el curso 2015-16, 
donde cada persona del Centro se entrevista con los 
responsables del Equipo de personas y un miembro del 
Equipo Directivo. 
 
Congregación: la titularidad del Centro, que marca, a 
partir de su carisma religioso, las líneas generales de 
nuestro Proyecto Educativo. Mantenemos con la 
Congregación un contacto directo a través de reuniones 
con el Equipo de Titularidad en Madrid, visitas del 
mismo equipo al Centro y encuentros de intercambio. 
 
Sociedad: consideramos como sociedad a nuestro 
entorno con el que colaboramos en la mejora 
medioambiental, compartir nuestro conocimiento, el 
fomento del deporte y nuestras actividades de 
compromiso social, como son las campañas solidarias o 
las acciones de voluntariado. Recogemos su percepción 
a través de las encuestas a organizaciones 
representativas de la sociedad, reuniones con diferentes 
entidades y la participación en foros sociales como la 
Unidad Pastoral de San Ignacio o los encuentros  
Aukera de Kristau Eskola. 
 
Aliados: son organizaciones con las que mantenemos 
una relación estratégica de confianza, más allá de la 
transacción económica, para la consecución de un 
beneficio mutuo en el desarrollo de la Misión y 
consecución de la Visión. Mantenemos con ellos 
reuniones específicas, participación conjunta en 
proyectos, foros, etc. Desde el curso 2017-18, se 
gestiona cada alianza de forma individual y su 
responsable hace un seguimiento del cumplimiento del 
objetivo de la misma. 
 
El anexo E1.1 recoge los diferentes canales de 
información del Centro. 
 
Además, contamos con una amplia batería de 
indicadores internos de rendimiento. Los más 
importantes se soportan en el Cuadro de Mando 
Integral. El anexo E1.2 recoge el CMI del PE 2015-19. 
Como mínimo, dos veces en cada curso académico, 
analizamos el rendimiento interno de manera 
sistemática con el objetivo de disponer de un análisis 
fiable sobre el avance de nuestras estrategias y la 
posición competitiva respecto a otras organizaciones.  
 
Este análisis lo realizamos en las reuniones de los 
Equipos de área y en las reuniones trimestrales del 
Equipo de Gestión Avanzada, supervisando los 
indicadores del CMI que contiene información sobre el 
rendimiento, los resultados logrados por nosotros y los 
alcanzados por otras organizaciones que pertenecen a 
nuestro mismo sector (información de la Batería de 
Euskalit en la que participamos desde el curso 2011-
12). Esto último ha sido posible porque en ese curso se 
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realizó una adaptación de nuestros indicadores, 
haciéndolos comparables con esta batería. 
 
Los procesos Reflexión estratégica-planificación y 
Medición de la satisfacción de los grupos de interés son 
los procesos fundamentales que gestionan cómo se 
recoge, analiza y administra la información necesaria 
para nuestra estrategia. 
 
E2. CÓMO REFLEXIONAMOS Y ESTABLECEMOS LA 
ESTRATEGIA 
 
A la hora de definir el Plan Estratégico partimos del 
carácter propio de la Congregación, las orientaciones 
del Departamento de Educación, los planes estratégicos 
anteriores, las innovaciones en el sector y el análisis de 
la información de los grupos de interés. Recogemos 
información de los mismos a través de diferentes 
herramientas que se han diseñado para poder conocer 
cuáles son sus necesidades y expectativas futuras 
SubE.E1. Además de la información anterior, la 
organización recaba datos sobre avances tecnológicos, 
situación socio-económica, demografía, políticas 
medioambientales, legislación, etc. 
 
Desde la definición, en el curso 1999-2000, de nuestras 
Misión, Visión y Valores, éstas han servido como base y 
se han ido revisando y actualizando en la composición 
de los diferentes Planes Estratégicos realizados cada 4 
años. El anexo E2.1 recoge MVV actualizadas. 
 
En la definición de estos conceptos, desde la primera 
reflexión potenciamos la participación de un gran 
número de personas, en un principio desde el Equipo de 
Coordinación, pasando al Equipo de Gestión 
(representación de las 5 áreas de gestión). En la última 
reflexión sobre los comportamientos que reflejan 
nuestros valores ha participado todo el personal al 
trabajar sobre un documento público compartido en 
drive. El anexo E2.2 recoge los valores y las actitudes 
que lo reflejan. 
 
A partir del curso 2011-12 realizamos dos tipos de 
Reflexión estratégica: de ciclo largo, cada cuatro cursos, 
donde se replantea el Plan Estratégico y de ciclo corto, 
por curso, en el que se realiza el Plan anual de Centro. 
Actualmente nos encontramos en el primer Plan 
Estratégico tomando como referencia el modelo de 
Gestión Avanzada, que abarca de 2015 a 2019. El 
anexo E2.3 recoge el actual PE, con su despliegue en 4 
planes anuales. 
 
En el curso 2014-15, se produjo una importante 
reflexión sobre la gestión del Centro. Se consideró que 
el Centro debía ganar en eficiencia en la gestión. Hasta 
ese momento se producían dos niveles en la gestión.  
 
Por un lado, el Equipo Directivo que funcionaba como el 
órgano decisorio del Colegio, y el Equipo de 
Coordinación, que realizaba una gestión más operativa 
del día a día. Se consideró que se había alcanzado un 
estado de madurez por parte del Equipo de 
Coordinación, por lo que se decidió englobar las 
funciones de gestión en un solo Equipo. Actualmente 
nuestro modelo organizativo está compuesto por 5 

áreas de gestión, fig.E2.1. Los responsables de área 
son los encargados de recabar toda la información de 
las necesidades y expectativas de los diferentes grupos 
de interés asociados.  
 
En varias sesiones de trabajo conjunto del mes de 
septiembre, los responsables de las áreas de gestión 
definen y/o revisan los objetivos estratégicos (según sea 
que iniciamos Plan Estratégico o le demos continuidad) 
y los objetivos anuales, que se despliegan en los 
diferentes Equipos de área, donde se concretan en 
acciones y recursos necesarios para lograrlas, y vuelven 
al Equipo de Gestión para su aprobación final, fig.E2.2. 
Con este mecanismo hacemos partícipes directos en 
nuestras reflexiones a más de 20 personas de nuestra 
organización. 
 

 
 

Fig.E2.1 Organigrama de gestión de MDI 
 
Trabajamos para alcanzar una formación académica, 
humana y cristiana de niños/as y jóvenes de los 0 a los 
18 años. En nuestra estrategia apostamos por el 
plurilingüismo, la atención a la diversidad y el 
compromiso social. Impulsamos nuevas metodologías 
basadas en el desarrollo de las inteligencias múltiples, 
el aprendizaje cooperativo y por competencias. 
Hacemos uso de nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación para garantizar la consecución de 
nuestra estrategia. Todo ello definiendo como factores 
críticos de éxito: nuestro modelo educativo, la 
innovación, la educación en valores, el plurilingüismo y 
la educación personalizada.  
 
También, desde la última reflexión estratégica, 
realizamos una identificación y gestión de nuestros 
principales riesgos, que identificamos como la asunción 
en las inversiones necesarias para mejorar nuestra 
práctica educativa, la carga laboral que supone en el 
personal su formación permanente y adecuación a la 
situación de innovación actual y  la incertidumbre de las 
familias respecto a la formación que reciben sus hijos 
basada en nuevas metodologías. 
 
E3. CÓMO DESPLEGAMOS LA ESTRATEGIA 
 
El Plan Anual de actividades, que se realiza desde el 
curso 2014-15, es la forma de desplegar 
progresivamente las Estrategias, siendo los Equipos de 
área los responsables de materializar las acciones para 
alcanzar los objetivos anuales.    Los   RA    plantean   
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los   objetivos   en   sus correspondientes EA. Desde los 
mismos se plantean acciones con responsables, 
temporalización,    recursos    e    indicadores    para   su  
consecución.    Las acciones   planteadas  en los EA, se  

revisan en el EG para su puesta en común, su 
priorización, resolución de interfaces, y aprobación final 
del PAC. El anexo E3.1 recoge el extracto del Plan 
Anual de actividades 2017-18. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.E2.2 Proceso RE de MDI 
 
 
Para hacer realidad nuestra estrategia también 
definimos o revisamos la necesidad de establecer 
alianzas estratégicas. Una apuesta estratégica ha sido 
la reestructuración de los espacios, remodelando las 
aulas progresivamente, quitando pasillos, sustituyendo 
paredes por cristaleras, sustituyendo pupitres por mesas 
para trabajo en equipo e impulsando simultáneamente 
la innovación metodológica y la tecnológica. Para este 
concepto, consideramos la necesidad de establecer una 
alianza con The Learning Spaces, un antiguo proveedor 
con el que nos aliamos y evolucionamos juntos para 
conseguir nuestro objetivo de espacios educativos 
innovadores. 
 
E4. CÓMO COMUNICAMOS, REVISAMOS Y 
ACTUALIZAMOS LA ESTRATEGIA 
 
La propia estructura participativa de nuestras reflexiones 
estratégicas facilita la comunicación de la misma. Se 
realizan, por un lado, presentaciones generales anuales 
sobre los objetivos en las reuniones con todo el 
personal. Por otro lado, siempre que se presentan 
nuevos proyectos y planes se referencian a nuestros 
objetivos estratégicos. Además, desde el curso 2015-16 
toda la información sobre la estratégica está compartida 
en carpetas públicas en drive y se publica información 
de forma periódica en la plataforma de comunicación 
interna Sphiral. Esta última mejora permite una mayor 
interacción entre el Equipo de Gestión y el resto de 
personas, al trabajar en red de forma compartida. 
 

En relación a la comunicación de nuestra estrategia al 
resto de GI, se realiza de forma general a través de las 
reuniones de inicio de curso, las jornadas de puertas 
abiertas, el anuario y la página Web. Y de forma 
específica, en reuniones personales, trabajos conjuntos, 
cocreación, etc. 
 
Disponemos de una herramienta digital compartida para 
la gestión de los resultados, para hacer el seguimiento 
del logro de la estrategia y una actualización anual de la 
misma. El seguimiento se realiza dos veces en el curso 
en reuniones del Equipo de Gestión al que acuden 
también el coordinador de innovación y la responsable 
de Gestión Avanzada, así como en las reuniones de los 
Equipos de área fijadas cada dos meses para analizar 
el grado de cumplimiento de las acciones y realizar un 
seguimiento de los indicadores asignados a sus 
respectivas áreas (El anexo E4.1 recoge la tabla de 
seguimiento de área). Cada EA dispone de unas tablas 
en las que realiza un seguimiento de sus acciones. 
Estas tablas también se encuentran compartidas en 
drive para posibilitar el conocimiento del avance de la 
gestión a todas las personas del Colegio. Además, dada 
la importancia de estos planes de acción, se encuentran 
también impresos y expuestos en las tres salas del 
profesorado y en secretaría. 
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R1. RESULTADOS EN ESTRATEGIA 
 

Periodicidad 
Disponemos de una amplia batería de indicadores para realizar el seguimiento de nuestras acciones. A 
mitad y final de curso se revisan los indicadores en los Equipos de Área  y anualmente se evalúa y ajusta el 
Plan de Gestión.  

Segmentación 
En aquellos casos en que consideramos necesario, tenemos indicadores segmentados. Por ejemplo, en lo 
relativo a la tasa de ocupación está segmentado en 2 años, 1º ESO y 1º de Bachillerato. 

Objetivos 

Los objetivos anuales se determinan en el Proceso de Reflexión estratégica, mientras que los de segundo 
nivel (acciones) se llevan a cabo en cada Equipo de Área. El criterio general es superar el resultado del año 
anterior, salvo que esté a un nivel tan alto que lo oportuno sea mantenerlo. De no alcanzarse, se trata de 
alcanzar al año siguiente. En cualquier caso, cada objetivo se fija tras un análisis individual del mismo. 

Comparaciones 
En aquellos casos en que resulta posible presentamos comparaciones con la media de los Centros 
educativos que han obtenido reconocimiento A plata y A oro o sus equivalentes, disponibles en la batería de 
indicadores de Euskalit. 

 

   
El gráfico muestra una bajada en los resultados en el 
número de aprobados en selectividad. A partir del curso 
2015-16 fruto de nuestra reflexión estratégica ha 
aumentado el número de alumnado presentado a 
selectividad sin una motivación y/o preparación para la 
superación de este tipo de pruebas. Esta reflexión 
justifica la bajada del objetivo de aprobados en los 
cuatro últimos cursos. 
 

         
Con respecto a la media de selectividad, desde el EG 
nos marcamos como objetivo un 6 que puede parecer 
no muy ambicioso pero que está alineado con nuestra 
estrategia de que los alumnos y sus familias estén 
preparados de acuerdo a sus expectativas personales 
de futuro profesional. Apostamos porque los alumnos 
afronten el reto de presentarse a selectividad y que la 
superen, más allá de presentar a la misma, únicamente, 
al alumnado que va a obtener buena nota. 
 
 
 
 

 

 
A través del análisis segmentado de los resultados de 
selectividad estudiamos la puntuación obtenida por 
parte de nuestros alumnos en cada una de las áreas. 
En ocasiones, no es reflejo directo del nivel académico 
de nuestro alumnado sino de la dificultad de la prueba 
en esa convocatoria. Además realizamos un análisis 
comparado con los datos facilitados por la UPV-EHU. 
 

 
La tendencia es positiva fruto de la introducción 
progresiva desde el curso 2016-17 del 1x1 en 1º de  
ESO y en el curso 2017-18  Ipads en E. Infantil y 1º ciclo 
de E. Primaria. En los cursos 2015-16 y 2016-17 no se 
logran los resultados previstos debido a la necesidad de 
retirar ordenadores de eskola 2.0 por estar obsoletos. 
En el curso 2015-16 se hace una valoración del estado 
de los ordenadores de eskola 2.0 y fruto de ese análisis 
se decide la incorporación progresiva del 1x1 en  ESO y 
de Ipad en edades tempranas. Esta tendencia nos va a 
llevar a que en el curso 2021-22 todos nuestros 
alumnos de E.S.O. y Bachillerato tengan su ordenador. 
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Estos resultados son consecuencia de la apuesta del 
Centro por incrementar los niveles de matriculación. El 
EG es consciente de la bajada de natalidad y como 
consecuencia de ello, el Centro viene realizando una 
apuesta por la innovación educativa y desde el curso 
2016-17 por la innovación en los espacios educativos. 
 

 
La tendencia de crecimiento del alumno matriculado es 
positiva tanto en ESO como en Bach. fruto  de  la 
innovación metodológica, la  renovación de espacios y 
la fidelización de nuestro alumnado. En el aula de 2 
años la tendencia ha sido  negativa debido a la bajada  
de natalidad aunque para el siguiente curso los 
resultados mejoran tras realizar un PE  para la Educ.Inf. 
 

 
Se observa un cambio de tendencia  desde el curso 
2013-14 de un cash flow negativo pasando a uno 
positivo, motivado por una apuesta estratégica de 
obtención de flujos positivos de tesorería que nos 
permitiera ser un Centro escolar sostenible y afrontar 
con garantías las inversiones en innovación. 

 
El incremento de los ingresos mantiene una tendencia 
positiva motivada por el incremento de las cuotas y por 
el complemento de otros servicios puestos en 
funcionamiento como el Bachillerato Dual Americano, el 
1x1, la formación en innovación pedagógica impartida a 
otros Centros y la venta de libros en el Colegio. 
 

 
Es de destacar el mayor control de los gastos desde  
2013 a 2016 motivado por una optimización de los 
recursos humanos a través una buena gestión de las 
personas, una reducción de los gastos de un 7% en 
agua, luz y gasoil del 45%  y la reducción en partidas 
deficitarias como el transporte escolar. 
 

 
En los 3 últimos cursos se ha cumplido el objetivo 
marcado de disponer de  un dispositivo para cada 
profesor. En el curso 2016-17 se van  cambiando 
paulatinamente los dispositivos de windows por 
chromebook y así unificar el sistema operativo de todo 
el Centro. Actualmente, el profesorado de ESO-Bach. y 
coordinadores disponen ya de este dispositivo. 
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ELEMENTO 2. CLIENTES 
 
Nuestros clientes son los alumnos y sus familias, 
procedentes del Distrito de Deusto (Arangoiti, 
Ibarrekolanda, San Ignacio-Elorrieta y San Pedro de 
Deusto-La Ribera). Parte del alumnado también 
procede del Gran Bilbao y otros lugares de Bizkaia. 
Actualmente el número de alumnos/as es de 744 y el de 
las familias  525. 
 
C1. CÓMO GESTIONAMOS LAS RELACIONES CON 
CLIENTES 
 
Nuestro alumnado, integrado por chicas y chicos de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Secundaria y 
Bachillerato, constituye nuestro GI fundamental en el 
que se centra nuestra Misión Educativa, alumnado 
desde los 4 meses hasta los 18 años. 
Las familias son otro GI importante, por ser quienes 
eligen nuestro Centro al inicio de la escolarización y 
quienes comparten la tarea de la educación integral de 
nuestros alumnos/as. 
 
Para conocer sus necesidades y expectativas hemos 
desarrollado los siguientes mecanismos de recogida de 
información: proceso de matriculación, encuestas de 
satisfacción, entrevistas individuales, asamblea de 
delegados, reuniones de tutoría grupal, reuniones del 
Consejo Escolar, reuniones con la Junta de la AMPA, 
quejas, sugerencias, reclamaciones y grupos de Sphiral. 
 
MDI  ha desarrollado varias vías para atender las 
quejas, sugerencias y reclamaciones. Se recogen a 
través de un formulario de las secretarías, en sus 
respectivos correos electrónicos y en la plataforma 
Sphiral, tanto en los grupos generales como atendiendo 
mensajes privados. Una vez recibidas, se envía al 
responsable del área afectada, quien da respuesta en 
un tiempo no superior a 48 horas. 
 
Como consecuencia del tratamiento de la información 
recogida, hemos implantado la tecnología en el aula, en 
los procesos de aprendizaje, en los sistemas de 
programación, evaluación y seguimiento. Aprovechamos 
las facilidades que aportan las tecnologías de la 
información y de la comunicación para agilizar nuestra 
relación con los grupos de interés, como por ejemplo: la 
página web, Sphiral (grupos de comunicación e 
intercambio de información), Facebook y Twitter (redes 
sociales), mejora en las instalaciones, mayor atención al 
alumnado NEES y oferta extraescolar diversificada. Uno 
de los elementos incorporados en esta línea es 
Esemtia, una plataforma que hemos adaptado a 
nuestras necesidades, y desde la que las familias 
acceden a las calificaciones, control de asistencia y 
evolución del alumnado, anexo C1.1. 
 
El Centro viene realizando encuestas de satisfacción a 
familias y alumnado anualmente desde el año 2005 
evaluando tanto los aspectos educativos como los 
servicios ofertados en el Centro. Se realizan en el mes 
de mayo y se encuentran segmentadas por niveles. Las 
encuestas han ido evolucionando y actualmente, en el 
caso del alumnado, se cuestiona sobre 20 ámbitos 
desde 45 preguntas. Nos aseguramos de la 

participación de prácticamente el 100% del alumnado al 
realizarse online en horario lectivo. El anexo C1.2 
presenta la encuesta de satisfacción del alumnado 
2014-18. 
 
En el caso de las familias se realizan 8 niveles de 
segmentación, en función de los ciclos, con 21 ámbitos 
de análisis mediante más de 30 preguntas. El anexo 
C1.3 presenta la encuesta de satisfacción de las 
familias 2014-18. Entre las principales mejoras 
realizadas se encuentran la digitalización de las 
mismas, su realización en periodos alejados de la 
evaluación para evitar influencia de la misma, 
diferenciación de cuestionarios de familias en función 
del ciclo del alumnado, la comunicación de los 
resultados en Sphiral y un análisis más participativo en 
el Equipo de Gestión, con mayor incidencia en los 
diferentes ámbitos de la misma. 
 
Para el Colegio es importante la fidelización del 
alumnado y las familias. con objetivo de potenciar la 
fidelización de los clientes actuales ofrecemos una 
oferta educativa diferenciada: 
✓ Un itinerario desde los 4 meses hasta los 18 años. 
✓ Innovación metodológica y renovación de espacios. 
✓ Una oferta plurilingüe: euskera, castellano, inglés y 

francés.  
✓ Atención a la diversidad, orientación académica y 

atención personalizada a nuestro alumnado. 
✓ Humanidad, cercanía y compromiso. 
✓ Servicios complementarios como servicio de 

madrugadores, biblioteca, comedor, autobús y 
actividades extraescolares. 

✓ Oferta de becas a nuestras familias con pocos 
recursos, descuentos especiales y financiación de 
las cuotas escolares. 

 
Es de señalar que el Colegio prioriza a su antiguo 
alumnado y familias para cubrir las necesidades de 
contratación del personal, y para los entrenadores y 
monitores de las actividades extraescolares que se 
ofertan en el Colegio. También desarrollamos nuestra 
apuesta por la fidelidad y el compromiso mediante 
nuestro lema innovador “Más familias más ventajas”, 
con descuentos en la matrícula para familias amigas. En 
estos momentos, el 16,40 % del alumnado matriculado 
es familiar de antiguos alumnos del Centro. 
 
Además, el Colegio es un espacio educativo abierto a 
todos, en el que, una vez terminada la etapa escolar, 
mantenemos relación con nuestro antiguo alumnado y 
sus familias, a través de la información de nuestras 
bases de datos, página web y redes sociales, para 
convocarlos a jornadas solidarias, celebraciones, 
eventos especiales, así como para dejar a su 
disposición el Colegio para encuentros sociales y 
deportivos que quieran organizar. Por ejemplo: se han 
celebrado en los últimos años bodas de antiguo 
alumnado, encuentros de ONGs, cesión de 
instalaciones para encuentro de antiguo alumnado, etc. 
 
Fruto  de  la  revisión  y  el  aprendizaje,  en  los  últimos 
cursos  hemos  incorporado  mejoras  en  el ámbito de 
la relación con nuestros clientes, como la potenciación 
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de las redes sociales, euskaldunización de la Web, 
herramientas de trabajo colaborativo con alumnado 
(Drive), digitalización de actas de entrevistas con 
familias, potenciación del ambiente plurilingüe, o la 
mejora de la accesibilidad al Centro. Consecuencia de 
todo esto, desde 2014 hemos ido mejorando los 
resultados en el grado de satisfacción de familias y 
alumnado, pasando de un 6,87 a un 7,17 en 2017 en el 
caso de las familias, y de un 5,99 a 6,61 en el caso del 
alumnado. 
 
C2. CÓMO SE DESARROLLAN Y COMERCIALIZAN 
PRODUCTOS Y SERVICIOS ORIENTADOS HACIA 
LOS CLIENTES 
 
Desarrollamos nuestra actividad para dar respuesta a 
las necesidades de nuestros clientes. La razón de ser 
del Colegio queda reflejada claramente en la Misión: 
“persigue el desarrollo integral del alumnado para que 
con una visión crítica y transformadora sean capaces de 
afrontar los retos de la realidad en la que viven”. 
 
Para dar respuesta a esta Misión, elaboramos desde la 
recogida de necesidades de los diferentes GI nuestro 
Proyecto Educativo, que se concreta en nuestro PEI. El 
anexo C2.1 presenta los estándares de implantación de 
las nuevas metodologías. Para la elaboración de dichos 
documentos y concreción de las actividades, se 
potencia la participación de las personas del Centro en 
la recogida de información y necesidades, tanto en las 
reuniones de las etapas como en los claustros. 
 
Involucramos a las familias, alumnado y aliados en el 
diseño y desarrollo de nuevos servicios. Por ejemplo, en 
el caso de las familias y alumnado, potenciamos la 
conciliación laboral y familiar con horarios 
complementarios a la jornada lectiva y mejora y 
ampliación de horarios en la oferta extraescolar. En el 
caso de las actividades extraescolares, escuela de 
padres, colonias en periodos no lectivos, etc. las 
actividades se definen junto a las familias de forma 
directa con ellas o a través del AMPA. Además, las 
sugerencias que recogemos a través de Sphiral, son 
fuente para la adaptación de nuestros servicios a las 
necesidades de alumnado o familias. Por ejemplo, en el 
curso 2017-18, se están recopilando gran número de 
propuestas para nuestro proyecto de “caminos 
escolares”. 
 
Uno de los pilares de nuestro Colegio es la Innovación, 
fundamentalmente, centrada en la metodológica y 
apoyada en la tecnológica, SubE.I1. Las necesidades y 
expectativas de los clientes, los cambios de legislación, 
los nuevos retos sociales, las posibilidades tecnológicas 
y el interés por mejorar e innovar en nuestras 
propuestas pedagógicas y en resultados, nos han 
llevado a promover cambios en nuestros servicios, 
innovando educativamente en el uso de nuevas 
metodologías, nuevos espacios y en su adaptación 
tecnológica, enfocándonos en el desarrollo de las 
inteligencias múltiples y en el desarrollo de las 
competencias de nuestro alumnado para ello se han 
utilizado diferentes propuestas: Entusiasmat, Onmat, 
Amco, ajedrez, libros digitales, Chromebooks, Ipads, 
aulas nuevas. La fig.C2.1. muestra las mejoras más 

significativas introducidas en la gestión y oferta de 
nuestros servicios. 
 
Nuestro mayor reclamo para nuestros clientes es la 
innovación continua y los cambios metodológicos 
educativos implantados en el Colegio, adecuados a las 
nuevas necesidades sociales. 
 

Curso Mejora Descripción 

2012-13 Esemtia Plataforma de gestión 
académica 

2014-15 
 

Sphiral Red Social Educativa 
Impartición  
formación 

Formación en proyecto IDEA a 
profesionales de otros Centros 

Ampliación 
de activ. 
en el 
pabellón 

Incorporación de sección de 
baloncesto, ante la demanda 
del alumnado 

Intercambi
o USA 

Intercambio de alumnado de 
secundaria y bachillerato 

2015-16 
 

Red Wifi Accesibilidad total a internet 
Redes 
Sociales 

Facebook y Twitter 

IDEA Plataforma de Innovación en 
Educación 

1x1 Un ordenador para cada 
alumno/a 

Proyecto 
Fides 

Nueva asignatura de 
emprendimiento social-
tecnolog. 

Imagen de 
marca 

Renovación de la imagen 
corporativa 

2016-17 
 

Actualizaci
ón 
Pág.Web 

Mayor interacción con 
alumnado y familias 

Nuevas 
Aulas 

Aulas innovadoras adaptadas a 
la metodología MDI 

Adaptación 
oferta 
extraescol. 
a la innov 

Inclusión de nuevas actividades 
como Robótica y aplicación del 
servicio a primer ciclo de infantil 

Bachillerat
o Dual 
Americano 

Certificación del alumnado en el 
doble bachillerato, nacional y 
norteamericano 

Ajedrez en 
el aula 

Incorporación de metodologías 
para desarrollo de las diferentes 
competencias 

Pilotaje de 
Onmat 

Centro pionero en puesta en 
marcha de nueva metodología 
en el ámbito de la matemáticas 

2017-18 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 
LEBAB 

Desarrollo del ámbito de la 
interioridad e inteligencia 
emocional 

Guraso 
Cheff 

Participación de las familias en 
el programa Gozo-Gozo 

Proyecto 
Cubo 

Diseño curricular de la 
competencia tecnológica  

Fig.C2.1 Mejoras en la oferta de Servicios 
 
Tenemos establecida una estrategia comercial definida 
para dar a conocer nuestros productos y servicios: 
✓ Sistematización de campañas publicitarias en los 

diferentes periodos de matrícula. 
✓ Publicaciones sistematizadas anuales (Anuario) y 

trimestrales (Gain Gainetik) de la actividad del 
Colegio. 

✓ Puertas abiertas y visitas personalizadas.  
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✓ Renovación y socialización de nuestra imagen de 
marca, haciéndola visible en todos nuestros 
materiales y soportes de comunicación internos y 
externos. 

✓ Merchandising. 
✓ Mostrar nuestros proyectos educativos y 

producciones del alumnado fuera del Colegio. 
En este ámbito, en los últimos cursos hemos incluido 
mejoras como el acompañamiento de una empresa 
externa en la difusión del Centro (EHKI), cuidando de 
manera especial la transmisión de nuestros valores y 
proyecto educativo.  Es de señalar que, en los premios 
nacionales 2018 de marketing educativo, nuestro Centro 
fue el más votado de los más de 400 Colegios 
participantes. 
 
Respecto a las jornadas de puertas abiertas, también 
hemos ido realizando cambios y mejoras en los últimos 
cursos. Por ejemplo, en el 2017-2018, se han ampliado 
las mismas a los sábados, el alumnado de secundaria y 
bachillerato han presentado sus proyectos, se ha 
contado con la participación de la AMPA, se han 
realizado visitas guiadas por las instalaciones, y las 
familias han tenido la posibilidad de participar de forma 
activa en nuestras propuestas lúdicas. 
 
Revisamos la efectividad de nuestro modelo educativo y 
de nuestra estrategia, haciendo seguimiento de los 
indicadores de rendimiento, los resultados de las 
propias encuestas, los índices de matriculación del 
Centro y el número de asistentes a las  jornadas de 
puertas abiertas (consecuencia de las cuales se ha 
producido un incremento de matriculación superior al 
40% en las aulas de 2 años). 
 
C3. CÓMO SE PRODUCEN Y DISTRIBUYEN 
NUESTROS PRODUCTOS Y SE PRESTAN 
NUESTROS SERVICIOS 
 
De acuerdo a nuestro sistema de Reflexión Estratégica, 
fig.E2.2. en el último trimestre de cada curso escolar 
recogemos los resultados obtenidos para las memorias 
anuales y para el CMI, realizamos la planificación 
educativa, de recursos humanos y materiales 
necesarios para el siguiente curso escolar y elaboramos 
el definitivo PA. Los equipos de área diseñan las 
acciones para garantizar la consecución de los objetivos 
anuales y la calidad de los servicios. El PA cuenta con 
la existencia de un sistema de indicadores, que permite 
evaluar la eficacia y eficiencia de los OA.  
 
El Equipo de Gestión (EG), cuya misión es la 
coordinación en la toma de decisiones de todas las 
áreas de gestión del Colegio, se centra en el cliente, 
configura la línea de actuación básica en el desarrollo 
de nuestros servicios y busca satisfacer las necesidades 
y expectativas de éstos a través de los cinco equipos de 
gestión: Gestión Pedagógica, Gestión de Pastoral, 
Gestión de Personas, Gestión de Recursos 
económicos-laborales-comunicación y Gestión de 
Recursos materiales- tecnológicos-administrativos y 
servicios. 
 
El Equipo de Gestión Pedagógica (EGPG), cuya 
misión es la coordinación de toda la actividad 

pedagógica del Centro, propiciando la innovación 
educativa, está compuesto por los coordinadores de las 
diferentes etapas, representantes del departamento de 
orientación, y por la persona coordinadora del 
departamento de pastoral. El líder del equipo es el 
Director Pedagógico.  El equipo participa en la 
propuesta de la elaboración de PA. Las personas 
componentes del equipo, tienen entre sus competencias 
de liderazgo, subE.P4, asegurarse del despliegue de la 
innovación metodológica en las diferentes etapas de 
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Desde el 
curso 2008-09, se produce una apuesta importante por 
el cambio del paradigma educativo y por la escuela del 
siglo XXI. Esto nos ha llevado a una revolución 
metodológica, con la implantación de nuevas 
metodologías educativas subE.I1, y la adaptación del rol 
del docente a estas transformaciones, subE.P2. 
 
El Equipo de Gestión de Pastoral (EGPA), cuya 
misión es garantizar el desarrollo de la línea estratégica 
pastoral del proyecto educativo “formar personas más 
humanas, más cristianas y más felices”, está liderado 
por la Titular del Centro, y compuesto por la 
Coordinadora de Pastoral, personas coordinadoras de 
las etapas, el Director Pedagógico y representantes de 
las hermanas del Centro. Al igual que en el resto de los 
ámbitos del Colegio, se trabaja en red y en colaboración 
con otros Centros de la Congregación, coordinados por 
el Equipo Nacional de Pastoral. Una de las 
innovaciones más significativas realizadas en los 
últimos años ha sido la introducción Mindfulness-
Interioridad. Por medio del cultivo de la interioridad 
ofrecemos a los niños la posibilidad de mirarse hacia 
dentro, “de ser” y “de crecer” como persona en lo 
profundo de uno mismo. 
 
El Equipo de Gestión de Personas (EGPE), cuya 
misión es contar con personas satisfechas y cualificadas 
que permita conseguir nuestro objetivo de formación 
integral del alumnado, está compuesto por personas de 
diferentes etapas del Colegio, con un perfil 
psicopedagógico, un largo recorrido en proyectos 
relacionados con la gestión de las personas y de 
referencia en este ámbito. Uno de los mayores 
esfuerzos en los últimos cursos ha sido la adecuación al 
nuevo marco competencial diseñado. Se han definido 
17 competencias en los 3 ámbitos de Carisma, 
Estratégicas y Técnicas, para hacer frente al nuevo 
paradigma educativo, subE.P2. 
 
El Equipo de Gestión de los Recursos económicos-
laborales-comunicación (EGRE), realiza la 
planificación y presupuestos generales y específicos de 
los Ciclos/Etapas y de los servicios que ofrece el 
Colegio (comedor, transporte escolar, extraescolares, 
madrugadores, venta de libros y otros materiales 
educativos, alquiler de instalaciones y formación a 
terceros), analizando los recursos económicos, 
evaluando los riesgos y planificando las inversiones. 
Cuatrimestralmente se compara la contabilidad y el 
presupuesto anual realizado con el objetivo de 
comprobar y aclarar posibles desviaciones. Este equipo, 
se encarga, junto con el proceso de estrategia y la 
Congregación, a través del Equipo de Titularidad, de 
estudiar la viabilidad de llevar a cabo nuevas 
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inversiones de acuerdo a la información recogida en las 
Memorias. Desde este equipo se desarrolla el Plan de 
Ordenación Integral del Colegio, realizado en el Curso 
2016-17, comenzado en este año y previsto para los 
diez próximos cursos. Está prevista la adecuación de 
espacios y contenidos de la totalidad del edificio, 
siguiendo el pilotaje iniciado en las aulas de primero de 
ESO. También se gestiona desde este equipo las tareas 
administrativas laborales del Centro. Además, se 
encarga la actuación relativa a los medios de 
comunicación interna y externa del Centro. 
 
El Equipo de Gestión de Recursos materiales, 
tecnológicos, administrativos y servicios (EGRS) es 
responsable de la gestión de las instalaciones, de los 
servicios extraescolares que se realizan en ellas y de la 
atención en Secretaría. El mantenimiento de las 
instalaciones se realiza tanto a nivel preventivo como 
correctivo, mediante revisiones por parte de los 
proveedores con la periodicidad establecida, en 
ascensores, calefacción y agua caliente, electricidad, 
fotocopiadora, extintores, saneamientos, desratización 
etc. Además, es responsable del mantenimiento 
preventivo y correctivo, tanto del parque 
informático/tecnológico como de las instalaciones y 
resuelve las incidencias anotadas en las secciones de la 
Intranet del Colegio creadas a tal efecto.  
 
Además, como herramienta para consolidar y 
sistematizar las diferentes actividades que realizan las 5 
áreas de gestión del Centro, contamos con una gestión 
de los procesos. Estos procesos, son los encargados de 
sistematizar y procedimentar las actividades ya 
consolidadas en el Centro. Podemos decir, por lo tanto, 
que desde las áreas de gestión se gestiona el Colegio y 
desde los procesos se sistematiza la actividad. 
 
En el curso 2017-18, consecuencia del aprendizaje 
realizado en la última autoevaluación, se desarrollaron 
diferentes mejoras en este ámbito. Por un lado, para 
consolidar la gestión desde las 5 áreas del Centro, se 
definieron en las fichas de área, la misión de cada una 
de ellas, las actividades integradas en ellas y el 
despliegue de los objetivos estratégicos en las mismas. 
Otra mejora desarrollada en el mismo curso, fue la 
revisión y definición de nuevos indicadores de gestión 
para cada una de las áreas. 
 
C4. CÓMO GESTIONAMOS LAS RELACIONES CON 
PROVEEDORES 
 
El EGRE, junto con la Congregación, son los 
responsables de gestionar las compras y seleccionar a 
los proveedores con los que trabajamos local o 
centralizadamente en el Colegio. Esta área de gestión 
abarca 4 ámbitos: 
1. Las inversiones que son aprobadas por la 
Congregación, presentando propuestas y un mínimo de 
tres presupuestos desde el Colegio para que finalmente 
sea esta la que toma la decisión. 
2. La contratación de subcontratas con el Colegio, como 
servicios de restauración, transporte escolar y limpieza, 
se lleva a cabo con la presentación de tres o más 
propuestas.  
3. Los proveedores de servicios de mantenimiento, que 

son seleccionados en el momento de su compra, 
valorando los precios de mercado. 
4.Cada Ciclo Educativo y algunas áreas como el EGPA 
dispone de unos presupuestos por curso escolar, para 
sus gastos, centralizando su solicitud a través de un 
pedido de compras al EGRE para su aprobación y 
control. 
 
Procedimentado en el Proceso compras, contamos con 
una gestión sistematizada de proveedores, con criterios 
de selección definidos. Escogemos los proveedores 
teniendo en cuenta las exigencias legales y los 
siguientes criterios definidos: 
✓ Relación precio calidad.  
✓ Inmediatez y eficiencia del servicio.  
✓ Capacidad de respuesta a situaciones imprevistas. 
✓ Aportación a la mejora de nuestros servicios.  
✓ Criterio medioambiental. 
✓ Antiguo alumnado o familia 
 
De cara a potenciar nuestra estrategia de fidelización de 
ex-alumnos, en la última reflexión del EGRE y el EGRS, 
se ha incluido, como criterio de selección de 
proveedores, la pertenencia de la empresa al grupo de 
ex-alumnos o de familiares de alumnado del Centro. 
El Centro apuesta por un modelo de relación de 
confianza con sus proveedores, de cara a poder alinear 
con los mismos necesidades, expectativas y estrategias.  
Por ejemplo, con la empresa de restauración del 
Colegio (EUREST), se ha desarrollado un proceso 
conjunto de reflexión conjunto sobre el futuro modelo 
innovador de comedor escolar. 
 
Por otro lado, como se ha comentado en el SubE.E1, 
también gestionamos alianzas. Consideramos aliados a 
“las organizaciones con las que mantenemos una 
relación de colaboración y confianza, para la 
consecución de un beneficio mutuo, más allá de lo 
económico, y que nos aporta un alto valor en el logro de 
nuestra estrategia”. Una vez identificada la necesidad 
de una alianza y establecida una relación con estos, se 
valora su viabilidad a través de los siguientes criterios: 
aportación a nuestro modelo educativo, a nuestra oferta 
de servicios y a nuestras instalaciones. El anexo C4.1, 
muestra el estado actual de las alianzas del Centro. 
 
Además, tenemos identificados nuestros proveedores 
clave, que son aquellos que nos apoyan a desarrollar 
nuestro servicio de comedor, el transporte escolar, y 
actividades extraescolares, como el inglés y la música. 
La evaluación del rendimiento de nuestras relaciones, 
tanto con proveedores clave como con nuestras 
alianzas, la realizamos a través de reuniones periódicas. 
Una vez al año nos reunimos con nuestros proveedores 
clave para presentarles y explicarles el PA. Como 
consecuencia de las últimas reuniones con nuestros 
proveedores, se han desarrollado acciones de 
comunicación para que los servicios realizados por los 
mismos estén alineados con nuestros   valores   y   
comportamientos.  También se ha trabajado la imagen 
de marca con los monitores y entrenadores, para que se 
visualice el Colegio MDI en nuestras salidas al exterior. 
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R2. RESULTADOS EN CLIENTES
 

Periodicidad 
Las encuestas de satisfacción se realizan anualmente, en el mes de mayo, con el fin de asentar las mejoras 
introducidas. Los indicadores de rendimiento se miden y revisan en las reuniones de los equipos de área, y 
anualmente sirven para ajustar el Plan de Gestión. 

Segmentación 

En aquellos casos en que consideramos necesario, tenemos indicadores segmentados. Por ejemplo, en lo 
relativo a la satisfacción global de familias y alumnado, están segmentados según las diferentes etapas: primer 
y segundo ciclo de Infantil, Primaria, Eso-Bachillerato en el caso de las familias; Primaria, Secundaria y 
Bachillerato en el caso del alumnado. En esta Guía presentamos sólo los indicadores relevantes  y los más 
significativos, estando a disposición de los evaluadores el resto durante la visita. 

Objetivos 

Los objetivos anuales se determinan en el Proceso de Reflexión Estratégica, mientras que las acciones se 
llevan a cabo en cada equipo de área. El criterio general es superar el resultado del año anterior, salvo que 
esté a un nivel tan alto que lo oportuno sea mantenerlo. De no alcanzarlo, tratamos de alcanzarlo al año 
siguiente. En cualquier caso, cada objetivo se fija tras un análisis individual del mismo.  

Comparaciones 
En aquellos casos en que resulta posible, presentamos comparaciones con la media de los Centros educativos 
que han obtenido reconocimiento A plata y A oro, disponibles en la batería de indicadores. 

 

 
Comprende desde lo propiamente educativo, a los 
servicios ofertados, a las instalaciones, etc. La 
percepción del alumnado, en muchos de los casos, se 
ve afectada por cuestiones concretas ocurridas durante 
el curso, lo que hace complicado mantener una 
tendencia positiva. Ésto se ha conseguido gracias a 
nuestra apuesta por las nuevas tecnologías y 
metodologías educativas y al desarrollo de nuestros 
valores (Cercanía, Creatividad, Compromiso, Confianza 
y Cordialidad). 
 

 
Este indicador permite ver la satisfacción de los 
alumnos en las etapas de Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. En Primaria y Bachillerato la tendencia es 
creciente en los cuatro cursos escolares y en 
Secundaria la tendencia disminuye en el curso 2016-17, 
debido a la poca vinculación afectiva con el Centro en 
uno de los grupos de 4º de la ESO. Fruto de esta 
reflexión hemos empezado un plan de fidelización con 
este curso. 

 

 
En este indicador observamos la tendencia positiva de 
la satisfacción de las familias, apreciando un mayor 
incremento en la tendencia desde el curso 2016-17, 
motivado principalmente por las inversiones realizadas 
en innovación, una vez asentada la implantación del 
cambio metodológico educativo. 
 

 
A nivel general se ha mejorado la satisfacción en la 
totalidad de los ciclos/etapas. Nuestra apuesta 
estratégica es más visible en la etapa de Educación 
Infantil, ya que por motivos educativos se propicia más 
la cercanía y el contacto directo diario con las familias. 
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Uno de los grandes retos del Colegio, como 
consecuencia del cambio metodológico educativo, es 
explicar bien lo que hacemos. Invertimos muchos 
esfuerzos en informar a las familias en este sentido, a 
través de la plataforma Sphiral y redes sociales como 
Facebook o Twitter y la propia página web del Colegio. 
 

 
En los dos últimos cursos se ha hecho un especial 
esfuerzo en hacer llegar a nuestras familias de 
Educación Infantil lo que trabajamos en el aula. Ésto ha 
llevado a mejorar positivamente la valoración que estas 
hacen de la comunicación con el Colegio. 
 

 
Hasta el curso 2017-18 presentábamos una tendencia 
muy positiva con una elevada valoración en el servicio 
de enfermería/médico del Colegio. Contamos con una 
enfermera contratada, pero en el último curso se ha 
producido un descenso en la satisfacción, que se 
analizará junto a las familias en un grupo focal 
específico. 
 

 
Se observa una tendencia creciente y muy bien 
valorada por nuestras familias. Es un eje estratégico del 
Colegio, concentrado en las 5 C's, donde la Cercanía, la 
Confianza, la Cordialidad y el Compromiso tienen 
especial relevancia. 
 

 
Entre los objetivos estratégicos del Colegio está la 
formación personalizada de nuestros alumnos. 
Trabajamos para satisfacer las expectativas de los 
alumnos y sus familias, lo que provoca en ocasiones 
que algunos alumnos no obtengan el Título de Bach. 
 

 
Tenemos una tendencia positiva en la consecución de la 
elección de nuestro alumnado en la obtención de la 1ª 
opción elegida tras la finalización del Bachillerato. Este 
resultado está directamente relacionado con la 
estrategia del Colegio de alinear las expectativas del 
alumnado y sus familias. 
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ELEMENTO 3. PERSONAS 
 
En el Colegio MDI consideramos a las personas como el 
potencial más preciado, las cuales, por medio de su 
implicación y su compromiso, construyen un colectivo 
generador de iniciativas, creatividad, innovación y 
mejoras. Somos 86 las personas que formamos el MDI, 
divididas en cuatro grupos diferenciados: 8 religiosas 
representando a la Titularidad, 54 que componen el 
personal docente (distribuidos en las etapas educativas, 
de infantil a bachillerato), 5 en funciones de 
administración y servicios, y 19 monitores de 
extraescolares. 
 
P1. CÓMO ATRAEMOS, SELECCIONAMOS, 
RETRIBUIMOS Y ATENDEMOS A LAS PERSONAS 
 
Para el logro de nuestra Misión y Visión, en MDI, en el 
ámbito de la gestión de las personas, planificamos una 
serie de acciones que persiguen el desarrollo personal, 
la capacitación en su perfil profesional, la participación y 
el trabajo en equipo: plan de acogida, entrevistas 
personales, plan de formación, congreso de innovación, 
plan de reconocimientos, evaluación del liderazgo. 
Todas estas actividades se encuentran enmarcadas en 
el área de Gestión de Personas. 
 
El perfil actual que buscamos en nuestro personal 
incluye: afinidad con los valores cristianos, clara 
vocación educativa, formación académica permanente e 
iniciativa para afrontar el reto de la innovación definida 
en el PEI. A través de 13 perfiles generales de puesto, 
se definen las funciones, responsabilidades y 
competencias necesarias para cada una de las 
personas del Centro. El anexo P1.1 incluye como 
ejemplo el perfil de puesto de Director Pedagógico. 
 
Entre los meses de abril a junio el ED diseña los 
objetivos estratégicos y retos del curso siguiente, que 
junto a la información personal de los trabajadores 
(jubilaciones, bajas, permisos, excedencias, etc.), a los 
cambios en las normativas de la administración 
educativa y a los nuevos proyectos a implantar, 
determinan la previsión de necesidades de nuevo 
personal. 
 
Contamos con diversas vías para la identificación y 
selección de los candidatos potenciales: personas que 
nos han dejado su currículum, antiguo alumnado, 
personas avaladas por el personal actual del Centro, 
personas que han realizado prácticas o colaboraciones 
con nosotros/as y seguidores activos de nuestras redes 
sociales. Además, en el curso 2017-18 hemos puesto 
en marcha un nuevo apartado en la web del Colegio: 
“trabaja con nosotros”. Una vez elegidos los 
candidatos/as, la selección y contratación de personal 
está sistematizada, desde 2010 en el Proceso de 
selección, acogida y evaluación, anexo P1.2, y se rige 
por los principios de igualdad de mérito y capacidad de 
adecuación a las necesidades del Centro. Para facilitar 
la incorporación de las personas a MDI contamos con 
un plan de acogida para todas las personas  que entran 
por primera vez en la organización de manera que 
aseguramos una buena incorporación al puesto de 

trabajo. Durante la acogida, el coordinador de su etapa 
se encarga del acompañamiento inicial, en lo que 
respecta a horarios, grupos de alumnos, metodología y 
evaluación. Además de estos aspectos formales de la 
acogida, la persona que más tiempo y tareas va a 
compartir con la persona de nueva incorporación, es la 
encargada de transmitir los usos, costumbres, así como, 
de integrarle en las dinámicas informales y relacionales 
(café, eventos, celebraciones, etc.). Una vez discurrido 
el periodo de prueba, para la decisión de la estabilidad 
disponemos de una herramienta de evaluación con 
criterios preestablecidos. 
 
La política retributiva se basa en lo establecido en el 
convenio colectivo de iniciativa social y en el sistema de 
pago delegado. En la adjudicación de funciones y 
cargos, además del convenio, se aplican con 
rigurosidad y equidad los siguientes criterios: 
● Procurar que todas las personas tengan la jornada 

completa. 
● Fomentar la estabilidad en el puesto de trabajo. 
● Favorecer la promoción interna. 
 
Con el fin de contribuir al incremento de la satisfacción 
de las personas de la organización, y en línea con 
nuestro compromiso con la sociedad, apoyamos la 
conciliación de la vida laboral y familiar por medio de 
medidas como:  
● Atención a las solicitudes de excedencias y 

reducción de jornada. 
● Adecuación del horario lectivo a situaciones 

personales planteadas.  
● Concesión de permisos y autorización de cambio de 

horarios por necesidades individuales. 
En esta línea, una mejora desarrollada en 2013-14 es la 
flexibilidad establecida para que el personal docente 
pueda distribuir parte de sus horas anuales según sus 
necesidades profesionales y personales. 
 
Anualmente, el Área de personas lleva a cabo el 
Proceso de medición de la satisfacción sobre los 
diferentes aspectos de MDI, a través de encuestas, 
realizadas opcionalmente on-line o en papel. El anexo 
P1.3 muestra la encuesta de personas. El Equipo de 
Gestión realiza una valoración de los resultados 
(comparándolos con los resultados de otros años, con 
los objetivos marcados y con los resultados de otras 
organizaciones, tomando parte en la Batería de 
indicadores de Euskalit desde 2011-12), determina los 
aspectos de mejora, comunica todo ello a las personas 
en un claustro y planifica su incorporación al siguiente 
Plan anual por parte de los Equipos de área. 
 
Una iniciativa clave para la mejora del clima en el 
Centro es RECOMPA. Se trata de realizar dinámicas 
lúdicas para fortalecer las relaciones interpersonales y 
crear una fuerte cohesión de grupo. Se realizan 
habitualmente las dinámicas en las cenas de Navidad y 
en el cierre de curso. En esta línea, desde 2010-11 
organizamos con carácter bienal una excursión de fin de 
curso que incluye paseo, visita cultural y comida. Sobre 
estas dinámicas gestionamos indicadores que los 
relacionamos con el clima laboral. También disponemos 
de comedor exclusivo de profesorado con un ambiente 
confortable y reservado “la tarima”. 
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En relación a la Seguridad y Salud, desde 2004-05 
existe en el Colegio un Comité, formado por 4 personas, 
de las cuales una es responsable del Plan de 
autoprotección y prevención de riesgos laborales que 
con la ayuda de una empresa externa organiza el 
correspondiente Plan anual. 
 
A consecuencia de la revisión de resultados de las 
encuestas y de las aportaciones de las personas, se 
han introducido diferentes mejoras en este ámbito: se 
incorporaron nueva señalización del plan de 
evacuación, nuevas puertas de emergencia en 
Polideportivo y planta de bachillerato o actualización de 
la información sobre evacuación en los claustros. 
Además, gestionamos los aspectos preventivos y de 
mejora de la salud y la seguridad laboral de todas las 
personas, realizando anualmente los simulacros de 
evacuación y las revisiones médicas. 
 
P2. CÓMO PRESERVAMOS Y DESARROLLAMOS EL 
CONOCIMIENTO, LAS COMPETENCIAS Y EL 
TALENTO DE LAS PERSONAS 
 
Desde el curso 2015-16, para dar respuesta a nuestros 
retos de innovación y como consecuencia del 
aprendizaje en EUSKALIT, contamos con un Mapa de 
Competencias. Esta herramienta es clave para analizar 
en MDI los requerimientos de talento, conocimientos, 
valores y competencias de las personas del Centro y 
contrastarlas con las ya disponibles. El anexo P2.1 
incluye el formulario que utilizamos para la evaluación 
del Mapa de Competencias. 

 
Para la evaluación de desempeño cada trabajador 
mantiene una entrevista bienal, con algún miembro del 
ED y Equipo de Gestión de Personas. 
Juntos  contrastan su perfil personal con el perfil 
competencial definido por las 17 competencias del 
personal docente, comentan las necesidades y 
expectativas de ambas partes, y determinan los puntos 
fuertes, los puntos débiles, las áreas de mejora y las 
necesidades de formación de la persona entrevistada. 
Con los resultados obtenidos, se completa la ficha del 
perfil individual de cada persona y se ponen en marcha 
los planes de formación para alinear las competencias 
de las personas a las requeridas en el desarrollo del 
plan estratégico. El anexo P2.2 incluye un extracto del 
Plan de formación del curso 2017-18. 
 
En línea con nuestra gran apuesta por la innovación, en 
los últimos tres planes de formación se ha programado 
sesiones formativas de mejora en la competencia 
tecnológica, en programación curricular e innovación en 
inteligencias múltiples, especialmente, en inteligencia 
emocional y espiritual. 
 
La eficacia de los diferentes planes de formación se 
evalúa y revisa anualmente en las encuestas de 
satisfacción, en las entrevistas de evaluación de 
desempeño y en el seguimiento de los indicadores clave 
de rendimiento en clientes e innovación. Una mejora 
para el curso 2017-18 es pasar de un plan de formación 
a un plan de desarrollo profesional, en el que la 
capacitación de las personas estará aún más ligada a 
las competencias requeridas, en las que serán las 

personas las que de forma proactiva propongan las 
acciones formativas. Así, el grado de satisfacción de las 
personas con la formación ha pasado de un 5,64 en 
2013-14 a un 6,12 en 2017-18.  
 
Otra apuesta importante del Centro es la transformación 
digital, aprovechando las posibilidades que nos ofrecen 
las NNTT para preservar y compartir el conocimiento a 
través de, por ejemplo, las carpetas compartidas en 
Drive por parte de los Colegios de la Congregación: 
Planes de acción tutorial y Planes de innovación. 
También usamos Sphiral como recurso de 
comunicación que nos apoya internamente para 
compartir información y conocimiento entre las personas 
del Centro. 
 
La apuesta por las NNTT ha supuesto una 
transformación hacia la agilidad en la gestión de la 
información y el conocimiento a las personas, lo cual a 
su vez ha redundado en eficiencia en la adaptación a 
nuevas situaciones, retos, métodos de trabajo, y ha 
servido para dar soporte al desarrollo del carácter 
innovador, creativo y emprendedor de las personas de 
la organización. 
 
En este ámbito es de destacar el reconocimiento de 
Madurez TIC obtenido por el Colegio en el curso 2016-
17. Además, el profesorado del Centro, es requerido por 
diferentes instituciones y Colegios para impartir 
formación, como referentes de innovación, tanto 
metodológica como tecnológica. Por ejemplo, tomamos 
parte en los encuentros AUKERA de la Universidad de 
Deusto, en 2014 y 2018. En los últimos 5 años hemos 
pasado de 3 personas a 10 identificadas en el Colegio 
como “formador de formadores”. 
 
P3. CÓMO FAVORECEMOS EL COMPROMISO Y LA 
MOTIVACIÓN DE LAS PERSONAS 
 
Siguiendo el modelo de referencia EFQM desde 1999, 
hemos conseguido pasar de un organigrama 
organizativo vertical a uno horizontal, en el que 
independientemente del cargo que se desempeña, las 
personas pueden participar en la toma de decisiones. 
El Equipo Directivo se apoya en un equipo compuesto 
por cinco personas que ha pasado a denominarse 
Equipo de Gestión, el cual está compuesto por los 
líderes de los equipos de área, favoreciendo la 
participación de más personas en la toma de decisiones 
y la comunicación de éstas a todas las personas que 
componen la organización. 
 
El EG hace una primera aproximación de lo que será el 
futuro Plan Estratégico, y éste es pasado a los equipos 
de área para que se hagan las aportaciones pertinentes 
y se concrete en acciones. Una vez aprobados, serán 
los equipos de áreas los que desplegarán todo el Plan 
de acción implicando al resto de personas. El anexo 
P3.1, recoge en una tabla la participación de las 
personas en los equipos. En estos momentos, la 
participación de las personas en diferentes equipos de 
área, mejora, proyecto es del 74,4%, tanto personal 
docente y no docente. 
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En la estructura de comunicación interna se establecen 
los mecanismos para que exista una comunicación y 
cooperación eficaz y ágil a todos los niveles (trabajo de 
los diferentes equipos, comunicación en red, proyectos 
transversales o interdisciplinares). Desde la elaboración 
del primer Plan de comunicación en 2012-13 hasta el 
actual, fruto de la revisión, la comunicación interna ha 
tenido sucesivas mejoras, pasando de tener una 
intranet, el correo electrónico y los corchos como 
canales de comunicación, a disponer también de una 
plataforma tecnológica avanzada de comunicación 
Sphiral, que facilita transmitir los temas de interés, 
potencia la implicación de las personas, fomenta 
compartir su conocimiento, etc. 
 
El Centro utiliza diversas herramientas para comunicar a 
las personas la MVV, el planteamiento estratégico, así 
como los resultados y acciones que vamos 
desarrollando: reuniones de claustro, etapa, área de 
gestión, ciclo, proyectos, etc. documentos públicos en 
Drive, anuario, revista Gain Gainetik, etc.  El sistema de 
reconocimiento de MDI supone una forma de valoración 
de los logros y esfuerzos individuales y/o grupales de la 
función o tarea desempeñada. Los reconocimientos 
realizados hasta la fecha se han realizado por parte del 
Equipo Directivo, de forma pública, mediante: 
● felicitaciones y agradecimientos en las redes o 

claustros, 
● nombramientos para dar formación interna o 

externa, 
● selección para participar en Congresos de buenas 

prácticas, 
● invitación a publicar reportaje en la revista escolar o 

anuario, 
● promociones internas. 
 
Medimos la eficacia de nuestra apuesta por la 
participación y el compromiso de las personas, además 
de por su participación en equipos y por el grado de 
implantación de innovaciones y mejoras, por el grado de 
satisfacción de las personas con la motivación e 
implicación, ítems que han pasado de un 6,92 en 2013-
14 a un 7,22 en 2017-18. 
 
P4. CÓMO AMPLIAMOS LA CAPACIDAD DE 
LIDERAZGO DE LAS PERSONAS 
 
Tenemos definido el perfil de líder como “aquella 
persona que identificada con la Misión, Visión y Valores 
del Colegio, da ejemplo de ellos, ayuda, motiva, 
impulsa, reconoce, es coherente con sus actuaciones y 
coordina algún tipo de equipo de trabajo”. El liderazgo 
en nuestra organización, y en base a esta definición, lo 
ejercen: la religiosa representante de la Titularidad, el 
Administrador y el Director Pedagógico, el resto de 
líderes de áreas de  
 
gestión, los coordinadores de Etapa, Pastoral, Calidad e 
Innovación y los líderes de proyectos. Este grupo de 
líderes suman en torno a 20 personas, anexo P3.1. 
Así, hemos pasado de un liderazgo tradicional a uno 
compartido, dando los siguientes pasos hasta el 
momento actual: definición de liderazgo en 2007-08, 
identificación de los líderes actuales en 2013-14, 
definición de las competencias que deben tener los 

líderes de nuestra organización en 2016-17 y definición 
del modelo de revisión de la eficacia del liderazgo en 
2017-18. Para que los líderes puedan desarrollar sus 
capacidades y competencias, realizamos formación con 
consultores externos, creamos equipos de trabajo, y 
hacemos partícipes a las personas en el despliegue de 
los objetivos y estrategias, en la participación en la 
reflexión estratégica, en la participación en la 
identificación de oportunidades de mejora, en la 
aportación de ideas y propuestas innovadoras. En esta 
línea, desde el Colegio organizamos el primer 
Encuentro de líderes de la Congregación en Madrid en 
junio de 2017. En ese encuentro se trabajó el 
empoderamiento y reconocimiento de las personas 
líderes. 
 
Los mecanismos que utilizamos para revisar la eficacia 
del liderazgo son las siguientes: encuestas de 
satisfacción, indicadores de rendimiento de proceso, o 
memorias. En el curso 2017-18 hemos desarrollado el 
Plan de evaluación de desempeño de liderazgo, en el 
que las competencias de 5 líderes del Equipo de 
Gestión, han sido evaluadas por los equipos, y 
consecuencia de ello, se han establecido los 
correspondientes planes de mejora, El anexo P4.1 
presenta el Formulario de evaluación del desempeño 
del liderazgo. La fig.P4.l. recoge   las   mejoras   más   
significativas desarrolladas en MDI en el ámbito de las 
personas. 
 

   Curso Mejora 

2013-14 Plan de comunicación interna (mapa) 
(Sphiral) 
Primera definición del liderazgo 

2014-15 Creación del área de personas 
Primera evaluación del desempeño 
(entrevistas con las personas) 
Plan de acogida,  
Sistematización de efemérides y eventos  
Nuevas formas de reconocimiento 

2015-16 Rediseño de competencias docentes  
Mejora evaluación del desempeño docente 
con formulario de autoevaluación 

2016-17 Actualización Plan de acogida, despedida, 
efemérides y eventos celebrativo- 
informales (inclusión del PAS) 
Diseño del perfil de los líderes 
Establecimiento de los perfiles del puesto 

2017-18 
 
 
 
 

Evaluación del Liderazgo 
Visualización de la participación en equipos 
Plan de mejora de Liderazgo 

 
Fig.P4.1 Mejoras en la gestión de personas 
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R1. RESULTADOS EN PERSONAS
 

Periodicidad 
Las encuestas de satisfacción se realizan anualmente, en el mes de mayo, con el fin de asentar las mejoras 
introducidas. Los indicadores de rendimiento se miden y revisan en las reuniones de los equipos de área, y 
anualmente sirven para ajustar el Plan de gestión. 

Segmentación 

En aquellos casos en que consideramos necesario, tenemos indicadores segmentados. Por ejemplo, en lo 
relativo a la satisfacción global o en la satisfacción con la comunicación interna, que están segmentados 
según las diferentes etapas: primer y segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO-Bachillerato y PAS. En esta 
Guía presentamos sólo los indicadores relevantes  y los más significativos. 

Objetivos 
El criterio general es superar el resultado del año anterior, salvo que esté a un nivel tan alto que lo oportuno 
sea mantenerlo. De no alcanzarlo, tratamos de alcanzarlo al año siguiente.En cualquier caso, cada objetivo 
se fija tras un análisis individual del mismo.  

Comparaciones 
En aquellos casos en que resulta posible presentamos comparaciones con la media de los Centros 
educativos que han obtenido reconocimiento A plata y A oro, disponibles en la batería de Euskalit. 

 

 
Clara tendencia ascendente siendo el resultado de 
2016-17 muy cercano al objetivo planteado. La mejora 
en la comunicación interna y los recursos digitales 
puestos al alcance de todo el personal es una de las 
causas. De la misma manera la apuesta del Centro por 
la innovación y su Plan de Ordenación Integral de 
espacios ha contribuido a esa subida. El descenso en el 
último curso se debe a la coincidencia de la encuesta 
con el conflicto laboral sobre el Convenio, que ha 
afectado también, además de a la satisfacción general, 
a otros elementos de la encuesta. 
 

 
Se observa una puntuación baja en el 1er. ciclo de 
Infantil debido a sus propias condiciones laborales y la 
continua demanda de equiparación al resto de los 
ciclos. Se establece un plan específico para ese ciclo 
con el objetivo de mejorar la imagen externa, aumentar 
la matrícula y la sensación de pertenencia al Centro. El 
esfuerzo suplementario realizado en las campañas 
específicas de captación de alumnado ha producido un 
descenso de satisfacción en el 2º ciclo de infantil, nos 
planteamos un grupo focal para estudiar los motivos de 
este descenso.. 

 

 
En el Plan Estratégico hemos recogido la necesidad de 
revisar y evaluar el estilo de liderazgo. Tras un 
encuentro de formación específico en junio del 2017 
para abordar el perfil del líder, comenzamos a realizar 
las evaluaciones del líder por parte de los componentes 
de los equipos responsables de la gestión avanzada. 
Esto nos llevará al establecimiento de planes de mejora 
individuales y/o globales. 
 

 
En la RE realizada para elaborar el PE 2015-19 se 
determinó la necesidad de ampliar la participación en el 
liderazgo del personal del Centro. La implantación de 
nuevas metodologías que han necesitado formación 
específica y especialización han incorporado más 
personas al rol de líder: coordinador AMCO, coordinador 
ONMAT, coordinador de sistemas y TICS... 
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El encuentro de líderes realizado en junio de 2017 ha 
sido un punto de inflexión en la determinación del estilo 
de liderazgo, que sumados a los 2 encuentros anuales 
que llevamos realizando desde 2014 los responsables 
de las áreas de gestión avanzada, determinan las 
personas que deben de liderar a otras personas y 
establecer planes y objetivos junto con su equipo de 
trabajo. 
 

 
Comenzamos las entrevistas del personal hace 3 años. 
La primera intención fue abrir un espacio de 
participación y de evaluación del desempeño de todo el 
personal bienalmente. El segundo ciclo de entrevistas 
se ha realizado en contraste con un formulario sobre 
competencias docentes. La siguiente mejora intentará  
relacionar a las personas con la puntuación requerida 
para cada perfil profesional. 
 

 
Desde 2014-15 disponemos de un Plan de formación 
ajustado al calendario laboral, que nace de las 
necesidades establecidas en PE. Por otro lado desde 
2015-16 el EG se reúne al menos 2 veces en el curso 
donde mejoramos la capacitación de los líderes. 
Añadimos también las horas de coaching y formación 
externa de los líderes de varios proyectos innovadores: 
ONMAT, AMCO, … 

 
A raíz de la no renovación del Convenio Colectivo, el 
conflicto abierto  y sus consiguientes movilizaciones han 
contribuido a un pequeño deterioro de la comunicación 
como queda indicado en el descenso de casi 1 punto 
respecto al curso anterior y al objetivo marcado. 
 

 
Mejora la satisfacción gracias a la apuesta para mejorar 
la comunicación interna a través de nuevas 
herramientas de comunicación como sphiral, el uso de 
Google Drive, etc. Se ha mejorado la satisfacción del 1º 
Ciclo de infantil a través de la mejora de la política de 
comunicación y la coordinación quincenal. 
 

 
Desde el PE nace la necesidad de extender el liderazgo 
y la participación en los procesos y proyectos. Creamos 
una tabla de participación de personas que nos diera 
evidencias de los diferentes niveles. Como mejora nos 
planteamos el llegar al 100% y una mejor distribución de 
la gestión. 
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ELEMENTO 4. SOCIEDAD 
 
El compromiso con la Sociedad ha estado presente 
desde sus inicios en la labor de MDI. Es, tras años de 
desarrollo de diferentes proyectos de impacto social, 
cuando en la última reflexión estratégica hemos llegado 
a la última definición del compromiso social de MDI 
como “el conjunto de acciones que se llevan a cabo, 
para concienciar e implicar a todos los grupos de 
interés, más allá de nuestro alumnado y familias, en 
las actividades de responsabilidad social (mejora de 
la calidad de vida y del desarrollo de las personas, 
especialmente de los más desfavorecidos), en el 
fomento del deporte, en la transmisión del 
conocimiento adquirido y en la contribución a la 
sostenibilidad medioambiental”. Estos son nuestros 4 
ámbitos de compromiso social, y quedan sintetizados en 
la fig.S1. 
 

 
Fig.S1. Ámbitos de actuación del Compromiso Social 

 
A través de diferentes mecanismos; reuniones con las 
entidades con las que colaboramos, análisis de 
nuestros indicadores de rendimiento, estudio del 
impacto de nuestras actuaciones en medios de 
comunicación, y desde el curso 2015-16 mediante la 
encuesta de satisfacción de la sociedad, valoramos el 
impacto de nuestro Centro en el entorno, lo analizamos 
y adecuamos nuestros objetivos. 
 
Así, realizamos actividades que pretenden la mejora de 
nuestro entorno: proporcionar oportunidades para 
gestionar su tiempo de ocio, dar respuesta a personas 
con dificultades económicas, reducir el consumo de 
energía y compartir nuestro conocimiento. En estas 
actividades involucramos a las personas, alumnado, sus 
familias, proveedores, aliados y los diferentes grupos de 
interés, haciéndoles partícipes de las mismas. 
 
Los ámbitos y estrategias de nuestro compromiso Social 
se definen, y se les hace seguimiento desde el Equipo 
de Gestión del Centro, pero se despliegan desde el 
resto de áreas del Colegio (pastoral, pedagógica, 
recursos, etc.), desarrollándose en cada una de ellas 
sus actividades derivadas. 

El ámbito de contribución a la sostenibilidad 
medioambiental engloba todas las actividades 
encaminadas a minimizar el impacto ambiental y a 
contribuir al desarrollo sostenible de nuestro entorno, 
subE.S2. El resto de ámbitos, y sus actividades 
asociadas, se describen en el subE.S1. 
 
S1. CÓMO GESTIONAMOS EL COMPROMISO CON 
NUESTRO ENTORNO SOCIAL 
 
Fundamentalmente desarrollamos nuestras actividades 
en el entorno social más cercano, San Ignacio e 
Ibarrekolanda, teniendo en cuenta sus necesidades y 
expectativas, más nuestra capacidad de impactar en 
ellas. Los canales para detectar éstas son nuestra 
estrecha relación con las asociaciones, la participación 
en las mismas de personal del Centro y la encuesta de 
sociedad que realizamos. 
 
En el ámbito de las Actividades de Responsabilidad 
Social, desarrollamos actividades propias desde 
nuestro Centro y además participamos en el despliegue 
de las propuestas por nuestra Fundación M. Trinidad 
Carreras. 
 
Entre las actividades desarrolladas junto a nuestros 
grupos de interés, y que han sido propuestas en el 
Colegio, destacamos las siguientes:  
 
✓ Desayunos solidarios: en los que alumnado de 

primaria pone a la venta bocadillos y el dinero 
recaudado se destina a proyectos solidarios. 

✓ Cedemos instalaciones a asociaciones que 
desarrollan actividades solidarias (Unidad cristiana 
de San Ignacio, Fe y Justicia, Intermon Oxfam, 
Fanfarria Kokotean Kolpe, etc.). 

✓ Realizamos acciones de acompañamiento de 
nuestro alumnado voluntario a la Residencia Sarriko 
de Kutxabank (alumnado de 5 años ha acudido con 
representaciones, el alumnado de bachillerato ha 
dedicado su tiempo a realizar actividades lúdicas; 
grupos de 4º ESO han pasado a realizar encuestas 
sobre historia, contribuyendo también al intercambio 
generacional, etc.). 

✓ Fomentamos el autoempleo (sinergias de 
emprendimiento con empresas de Bilbao Berrikuntza 
Factory). 

✓ Damos respuesta a personas con dificultades 
económicas, facilitando becas, ofertando beneficios 
económicos por familia numerosa, facilitando 
uniformes y flexibilizando el pago de cuotas. 

✓ Cedemos libros al Banco del tiempo Musutruk. 
✓ Tenemos un acuerdo con el Consulado de Polonia 

para facilitar nuestras instalaciones a familias 
polacas con hijos nacidos en Bilbao, donde 
organizan clases de aprendizaje de su propia lengua. 

✓ Facilitamos nuestras instalaciones a diferentes 
asociaciones (Hirukide, Edukabilbo, etc.) para la 
organización de colonias en periodos vacacionales.  

✓ Nuestro alumnado de 2º bachillerato ha acudido, en 
grupos organizados, a comedores sociales apoyando 
en el servicio de cenas a personas sin techo de 
Bilbao. 

✓ Colaboramos con Harribide, asociación responsable 
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del acompañamiento de jóvenes inmigrantes en 
situación de tránsito, atendiendo el servicio de 
lavandería del albergue nocturno por parte de un 
grupo de voluntarios del Colegio. 

✓ Realizamos recogida sistemática de tapones para 
colaborar con causas solidarias relacionadas con 
enfermedades raras. 

✓ Facilitamos la realización de maratones solidarios a 
atletas como Javi Conde y Jon Salvador, dotándolos 
de los recursos necesarios, como estancia y 
manutención (la última vez en México). 

 
Las actividades sociales que llevamos a propuesta de 
nuestra Fundación tienen por objetivo ayudar a los más 
desfavorecidos de aquellos países en los que nuestra 
Congregación desarrolla su Misión. Así, desde hace 
más de 6 años se realizan campañas solidarias como 
apadrinamientos (en estos momentos tenemos más de 
25 niños/as apadrinados/as), mercadillos solidarios de 
flores (en las que alumnado de primaria pone a la venta 
flores plantadas y cuidadas por ellos/as), marcha 
solidaria (en las que familias enteras pagan una 
inscripción-donativo para ayudar en proyectos de 
formación e inserción laboral de mujeres 
desfavorecidas, el proyecto más reciente ha ido 
destinado a un Taller de costura en Angola), la 
celebración del Domund donando objetos (juguetes, 
libros, etc.) y posteriormente tomando parte en 
tómbolas, rifas, txosnas, donde la recaudación fue 
destinada a Misiones Diocesanas del Obispado de 
Bizkaia y a otros proyectos de la Congregación. 
 
A iniciativa de la Fundación, también se realizan 
campañas de recogida de material fungible, ropa y 
alimentos. En este curso 2017-18 contamos con un 
grupo estable de alumnado voluntario (hasta el 
momento el grupo está formado por unos 25 
alumnos/as), que apoya el despliegue de éstas y 
nuevas iniciativas de carácter social. 
 
En el ámbito del Fomento del Deporte participamos 
con nuestro alumnado en pruebas populares como la 
Martxa a Artxanda y la Herri-krosa. Colaboramos en la 
promoción de deportes minoritarios como Lacrosse, 
rugby, remo, dedicando clases de Educación física a 
que, miembros de los clubes Bizkaia Black Crows, 
Universitario Bilbao Rugby y Deustu arraun elkartea, 
den a conocer sus deportes y aumente la afición a los 
mismos. También colaboramos en el apoyo al Bilbao 
Basket, facilitando a nuestro alumnado la adquisición de 
carnets anuales. 
 
En este mismo ámbito, mantenemos acuerdos estables 
con clubes deportivos de baloncesto, voleibol, gimnasia 
rítmica, etc., para que dispongan de nuestras 
instalaciones para sus entrenamientos y/o 
competiciones. También apoyamos económicamente al 
grupo ciclista del barrio de Ibarrekolanda Txirrindulari 
bizi elkartea, para que vecinos/as del barrio y personal 
del Centro dispongan de lo necesario para practicar 
este deporte. 
En el ámbito de Compartir Conocimiento 
desarrollamos acciones formativas en innovación 
educativa, con el fin de difundir nuestra experiencia en 
cambios metodológicos. También recibimos numerosas 

visitas pedagógicas, en las que otros Centros ven in situ 
nuestras mejoras en la metodología educativa y nuevos 
espacios educativos. 
 
Participamos en diferentes foros, jornadas, congresos 
como: Aukera, Innobasque, Innovation day, sesiones de 
reciclaje de Euskalit. Así en 2017-18, en el IV Encuentro 
de Aulas Innovadoras se ha presentado el proyecto 
STEAM Tinkerlab, desarrollado en colaboración con la 
Universidad de Deusto y Suspergintza Elkartea. 
 
También colaboramos con las Editoriales EDEBÉ, SM y 
TEKMAN BOOKS y Aisoy Robotics en la producción de 
material pedagógico, reconociéndonos como un Centro 
de referencia metodológico que puede aportar 
conocimiento a otros. 
 
Enmarcado en este ámbito, participamos en los 
procesos de prácticas de alumnado de Centros de 
formación, como son la Univ. de Deusto, la UPV-EHU, 
Begoñako Andra Mari y Mª Inmaculada, Centro San Luis 
y Centro Uribe Kosta. Así, en los últimos 3 cursos una 
media de 20 personas ha realizado prácticas en nuestro 
Centro. 
 
S2. CÓMO IMPULSAMOS LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 
 
Tenemos identificado el entorno medioambiental que 
podría verse afectado por nuestra actividad: Deusto, 
San Ignacio, Lutxana, el río Nervión, Montes Cabras, 
Banderas y Artxanda. 
 
Todos nuestros objetivos y políticas medioambientales 
van encaminadas a varios apartados: la optimización en 
la utilización de los recursos, la reducción del impacto 
medioambiental de nuestra actividad, la creación de 
espacios naturales y la concienciación medioambiental 
de nuestros grupos de interés. 
 
Desde hace años participamos en los proyectos de 
Agenda 21, lo que nos ha llevado a sistematizar 
nuestras acciones, entre las que destacan: 
 
✓ la recogida selectiva y reciclaje en contenedores 

colocados al efecto,  
✓ la reutilización de materiales,  
✓ la creación de un huerto escolar y un recorrido 

ecológico (árboles identificados para que las 
personas que lo deseen disfruten de un espacio 
verde a la vez que aprenden a diferenciarlos), 

✓ la adopción de criterios medioambientales al realizar 
obras de mejora o elección de mobiliario,  

✓ en la utilización de productos no contaminantes en la 
limpieza,  

✓ en la reducción en el consumo de energía eléctrica 
(por la instalación de iluminación LED en el 
alumbrado de nuestros espacios interiores y 
exteriores), 

✓ en la reducción de papel (eliminando las circulares 
en papel que enviamos a las familias y aumentando 
el número de licencias digitales, sustituyendo los 
libros en papel).  

✓ concienciando a nuestro alumnado, a través del 
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desarrollo de valores educativos y asimilación de 
rutinas en el aula, relacionadas con el tema del 
reciclaje, del consumo responsable y el buen uso de 
los recursos disponibles. 

✓ fomentando el voluntariado medioambiental: Patrulla 
Berdea. 

 
Anualmente, en el marco del programa Agenda 21 se 
elabora una Memoria de las actividades realizadas, 
anexo S2.1. 
 
Es de destacar que durante el curso 2016-17 
ejecutamos la obra de modificación de nuestra fachada 
sur, con el fin de mejorar el impacto medioambiental de 
nuestras instalaciones más antiguas.  
Actualmente trabajamos con Landart, dentro del 
Proyecto “Nuevos entornos escolares”, para introducir 

naturaleza viva en nuestras aulas. Colaboramos con la 
empresa que nos ofrece el servicio de comedor escolar 
(Scolarest -Eurest), en un plan de recogida selectiva de 
residuos orgánicos, para generación de compostaje 
para su uso en nuestra jardinería y huerto escolar y en 
la campaña contra el “desperdicio 0”, anexo S2.2. 
 
Desde el año 2015 realizamos encuestas, anexo S2.3, 
en nuestro entorno para conocer el impacto del Colegio 
en la sociedad. Los resultados obtenidos son muy altos 
por parte de todos los colectivos encuestados, 
valorando especialmente la participación y la implicación 
con el entorno en el que se encuentra enclavado el 
Centro. 
El Plan global de actividades de compromiso social se 
muestra en el anexo S2.4. 

 
R5. RESULTADOS EN SOCIEDAD
 

Periodicidad 
Las encuestas de medición del impacto en la sociedad se realizan anualmente, en el mes de mayo, con el fin 
de asentar las mejoras introducidas.  

Segmentación 
No presentamos segmentaciones en estos indicadores, ya que, los resultados de cada una de las encuestas 
de sociedad, las visitas, cada una de las actividades realizadas (Domund, Operación Kilo, etc.) o el resultado 
de las personas en prácticas se analiza de forma individual. 

Objetivos 
Utilizamos el mismo criterio que en el resto de los elementos: mejorar los resultados de la medición anterior o 
mejorarla si no se han alcanzado. en cualquier caso, cada objetivo se fija  tras un análisis individual del 
mismo. 

Comparaciones 
En aquellos casos en que resulta posible presentamos comparaciones con la media de los Centros 
educativos que han obtenido reconocimiento A plata y A oro o sus equivalentes, disponibles en la batería de 
indicadores de Euskalit. 

 

 
Alto grado de satisfacción de la sociedad con nuestras 
diferentes actividades de compartir conocimiento, 
fomento del deporte, cuidado de medioambiente y resto 
de actividades de responsabilidad social. Se produce un 
incremento en el curso 2017-2018 que puede ser 
consecuencia de una mayor visibilidad de estas 
actividades.  
 
 

 
Un alto número de Centros visita nuestro Colegio ya que 
somos referencia en nuevas metodologías educativas. 
Durante el 2015-16 se produce un alto número de 
visitas debido a que fuimos Centro formador de 
directores de Colegios de Kristau Eskola. Al tener como 
uno de los ejes de nuestro compromiso social la difusión 
de nuestro conocimiento adquirido también de otros 
sectores, nos marcamos un objetivo exigente, que 
prácticamente alcanzamos. 
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Medimos anualmente el número de actividades sociales 
en las que participamos. Apostamos por una 
participación activa  del alumnado, profesores y familias, 
por ejemplo: Domund, marcha solidaria, colonias, 
operación kilo, etc. A pesar de que el número de 
actividades en los últimos cursos ha descendido, la 
repercusión de las mismas ha sido mayor. 
 

 
Este gráfico indica el porcentaje de reducción 
conseguido en los gastos luz, agua y gas de los curso 
2014-15 al 2016-17. Nos marcamos un objetivo 
continuado del 10% anualmente. Superamos este 
objetivo debido a las actuaciones de el cambio de 
iluminación exterior y fluorescentes  a bombillas de led, 
la rehabilitación energética de la fachada de una parte 
del edificio, y por otro lado a la concienciación 
medioambiental de todos los grupos de interés. En el 
último curso escolar a pesar de las condiciones 
climatológicas negativas, el incremento de los precios 
en la electricidad y las obras realizadas hemos 
conseguido mantener los costes. 
 

 
Dentro de nuestro compromiso con el entorno social 

apostamos por la cesión de nuestras instalaciones de 
forma gratuita o por un precio simbólico. Con estas 
entidades con las que colaboramos mantenemos otros 
acuerdos de colaboración win win como por ejemplo las 
convivencias con las diferentes parroquias del entorno. 
 

 
Como muestran los indicadores hay una tendencia 
creciente a realizar prácticas en el Centro, observando 
una incremento superior en el último año motivado por 
los diferentes acuerdos establecidos con otros Centros 
escolares u organizaciones como la UPV-EHU, 
Begoñako Andramari, Centro San Luis, Universidad de 
Deusto, Centro María Inmaculada, Universidad de la 
Rioja, etc.  
 

 
Desde el año 2014, con la creación de IDEA Innovación 
y Formación, se planifican y asignan recursos de tiempo 
para la coordinación, impartición de cursos para hacer 
sostenible esta acción alineada con nuestra estrategia 
de ser referentes por nuestras propuestas 
metodológicas. Por otro lado, también se han dedicado 
horas para Agenda 21 en lo relacionado con el 
medioambiente. 
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ELEMENTO 5. INNOVACIÓN 
 
Definimos la Innovación como “la actitud para aplicar 
nuevas ideas, conceptos, servicios y metodologías, con 
la intención de ser consecuentes con nuestra Misión y 
Visión, en las que se manifiesta el claro objetivo por dar 
una educación integral al alumnado (para prepararlos 
para afrontar retos futuros) y por continuar siendo un 
Centro referente en innovación”. 
 
I1. CÓMO DEFINIMOS NUESTROS OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIA PARA INNOVAR 
 
Tal como describe el Proceso de Innovación, fig.I1.1, 
nuestra Estrategia se define consecuencia del análisis 
del Observatorio de Innovación, anexo I1.1, el cual 
recoge las tendencias y necesidades de alumnado y 
profesorado. Para el análisis del entorno, de manera 
estratégica nos hemos incubado en contextos altamente 
innovadores, como Innobasque y Bilbao Berrikuntza 
Faktory (BBF), que nos permiten participar de 
ecosistemas vanguardistas fuera del sector educativo.  
 
Necesitamos estar en un proceso continuo de 
investigación para poder conocer cuáles son las nuevas 
propuestas que aparecen o se pueden implementar en 
nuestro sector. Fruto de esta estrategia nace IDEA, 
Innovación y Educación, anexo I1.2, para promover y 
liderar un cambio en el paradigma de la Educación en 
nuestro entorno. Después de años poniendo en práctica 
metodologías innovadoras en el ámbito de la  
Estimulación Temprana, Inteligencias Múltiples y 
Aprendizaje Experiencial y Cooperativo, asumimos el 

reto de acompañar a la comunidad docente Euskadi en 
este tránsito.  
 
Nos marcamos como objetivo ser un Centro referente y 
reconocido por la innovación. Desde IDEA, estamos en 
un continuo proceso de investigación de las nuevas 
corrientes con evidencia científica que aparecen en el 
sector educativo. Las conexiones con Centros y 
organizaciones avanzadas nos permiten contrastar y 
valorar estas propuestas. Ser un Centro de referencia 
en innovación nos hace estar en una atalaya 
privilegiada y pilotar los productos que creamos o que 
se nos ofrecen para medir sus resultados. Enmarcamos 
la innovación de manera especial en la línea estratégica 
pedagógica de nuestro PEI, de tal manera que aparecen 
sistemáticamente objetivos dentro del Plan Estratégico y 
su despliegue en el Plan Anual con acciones concretas. 
Así, orientamos nuestra innovación con acciones sobre 
los siguientes ámbitos: 

✓ Pedagógico (metodología, rol alumnado/profesor, 
comunicación, nuevos espacios y nuevos usos de 
los mismos). 

✓ Relaciones con los grupos externos (aliados, 
proveedores, competencia, ex-alumnos, etc.). 

✓ Organización interna (Gestión Avanzada, equipos de 
área, trabajo en red, etc.) 

✓ Desarrollo de las NNTT como apoyo (wifi, tv, 
chromebook, drive, de gestión y comunicación 
escolar, redes sociales, etc.). 

 
El plan estratégico de 2015-19 contempla como objetivo 
estratégico número 5 “seguir siendo reconocidos en el 
entorno como referentes de innovación” y así se 
despliegan  los  diferentes  planes  anuales.  

 
 

 
 
 

Fig.I1.1 Proceso de Innovación 
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Todo esto ha supuesto un Plan de desarrollo 
profesional, la continua renovación o dotación de 
equipamientos materiales, crear contenidos curriculares 
digitales e implicar a las familias en los nuevos retos 
tecnológicos. Además, durante el curso 2017-18 hemos 
realizado un proceso de reflexión participativa para 
generar una “Escuela que aprende”. 
 
I2. CÓMO CREAMOS EL CONTEXTO INTERNO 
PARA INNOVAR 
 
En nuestro Centro contamos con personas con gran 
creatividad. La creatividad se encuentra en toda la 
estructura organizativa, desde el Equipo de Gestión al 
resto de los equipos de área, equipos de etapa y 
equipos de proyectos, etc. Nos basamos para ello en 
los principios de las Organizaciones TEAL, donde se 
prioriza el factor humano y su desarrollo creativo. 
 
Se estimula la creatividad a través del uso y facilitación 
de herramientas novedosas y se anima, apoya y 
capitalizan las ideas que surgen.. Estás ideas son 
presentadas al Equipo de Gestión, para que desde las 
distintas áreas las presente como acciones alineadas 
con los objetivos anuales y estratégicos. De esta 
manera, se priorizan, se diseñan y se pilotan durante 
cada curso. Para su evaluación se presenta en la 
Memoria de curso, y se recoge y reconoce como una 
buena práctica que puede ser implementada. 
 
Las personas del Centro también asisten a formaciones, 
visitan y dan cursos en otros Centros para conocer 
innovaciones. Varias empresas de servicios educativos 
tienen nuestro Colegio como referente, y nos ofrecen 
probar y pilotar productos antes de que salgan al 
mercado. El espacio de IDEA en BBF está diseñado y 
permite tener un ambiente que incentiva la reflexión. En 
este ámbito, se puede destacar de manera especial los 
encuentros de profesorado en Madrid, donde en unas 
jornadas con mucho componente informal y de 
convivencia se han establecido grandes retos de 
innovación. 
 
Tenemos como objetivo involucrar a todas las personas 
en las distintas iniciativas que se proponen. Las 
propuestas obtienen mayor valoración sí implican a un 
mayor número de áreas en su desarrollo, de tal manera 
que las personas tengan que interactuar 
colaborativamente. A través de nuestra red Sphiral, 
disponemos de grupos dónde reflejar y compartir 
propuestas desde el curso 2016. Estos grupos se 
centralizan en uno llamado INNKUBA, anexo I2.1, 
donde las personas interesadas pueden interactuar. 
 
Una manera de reconocer las aportaciones de las 
personas es presentar las iniciativas ante la comunidad 
escolar en nuestras redes, en revistas y anuarios. 

También proponemos a las personas que las han 
desarrollado compartirlas en los Congresos de buenas 
prácticas y/o incorporarlas a los módulos de formación 
de IDEA para que los impartan. 
 
I3. CÓMO APROVECHAMOS EL POTENCIAL DE 
NUESTRO ENTORNO 
 
Seguimos una estrategia de innovación abierta, 
alineada con el objetivo de ser referentes en innovación. 
Compartimos desinteresadamente nuestro material y 
conocimiento porque creemos que en la medida que el 
entorno crezca, nuestro Centro también crece. 
Intentamos estar en la punta de lanza como referente. 
Como consecuencia de esta estrategia, a lo largo de los 
dos últimos cursos hemos atendido visitas de 20 
Centros. 
 
Participamos en foros de formación donde compartimos 
lo que hacemos (curso “Activistas para el cambio y la 
Innovación”, Mesas focales de innovación, Congreso de 
Buenas Prácticas. Innovation Day, BBF). Organizamos 
visitas al Centro para dar a conocer nuestros programas 
y proyectos en acción, con la asesoría, nuestros líderes 
y la implicación de las personas que lo llevan a cabo. 
Desde el año 2015, en el marco de la oferta de IDEA, 
hemos creado las visitas pedagógicas para poder 
hacerlas sostenibles y reducir el impacto que suponían 
sobre la organización. 
 
La observación tecnológica está sistematizada con la 
presencia en distintos eventos tecnológicos cómo SIMO, 
Innovation Day y Aukera topaketa. Compartiendo 
objetivos comunes con aliados o relacionándonos con 
organizaciones sociales del entorno, creamos proyectos 
innovadores como el proyecto de emprendimiento con 
TZBZ para difundir la cultura emprendedora. A partir del 
aprendizaje en SIMO, decidimos la implantación del 1x1 
a través de Chromebooks, y establecimos un proveedor 
y un modelo de financiación y soporte. 
 
El ser parte de las “Mesas Focales” de KE, y que 
seamos considerados en ese foro una referencia en 
innovación, nos posibilita reflexionar con instituciones 
avanzadas en otras áreas. Así, conocimos el Proyecto 
de Elkarkidetza de Hirukide Tolosa, que tomamos como 
referencia para la elaboración del Plan de Convivencia. 
 
Evidencia de la cultura de innovación abierta de MDI es 
la creación de servicios y productos con clientes, aliados 
y proveedores. El Plan de Comunicación del Centro se 
ha diseñado y llevado adelante con un padre del Centro. 
De la misma manera, detectamos a familiares que están 
interesados en aportar su experiencia profesional y las 
metodologías de sus empresas, y las incorporamos en 
nuestros proyectos.  
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De manera especial, las alianzas en la innovación 
vienen de la mano de TLS, con quienes hemos co 
creado un Plan de Ordenación Integral de espacios 
adecuados a nuestras propuestas metodológicas 
innovadoras, anexo I3.1, que ha sido reconocido como 
finalista en los Premios de Innovación Educativa. Con 
Eurest-Scolarest, en el curso 2016-17, iniciamos un 
proceso de reflexión para analizar las necesidades de 
los usuarios del comedor, para diseñar un nuevo 
modelo de comedor escolar. En 2016 participamos con 
TZBZ en el Innovation Day presentando FIDES 
EKIMENA, una asignatura de Emprendimiento Social y 
Tecnológico que co creamos y pilotamos en ese curso y 
se ha implantado desde entonces. Fruto de este 
proyecto, las competencias emprendedoras del 
alumnado ESO han aumentado. Desde el 2016 somos 
socios de Innobasque y hemos presentado diversas 
prácticas en la Semana de la Innovación.  
 
Desde mayo de 2017 contamos con un reconocimiento 
externo, otorgado por el Gobierno Vasco, que nos 
certifica como Centro de nivel avanzado en madurez 
TIC. Esta calificación es la máxima que se otorga y son 
muy pocos los Centros del País Vasco que cuentan con 
él. El nivel avanzado certifica que las NNTT forman 
parte de todos los procesos docentes, gestión, 
administración y comunicación. Además, marca las 
líneas a seguir en cuanto a tecnologías, prácticas y 
capacidades de todos los agentes de la CE.  
 
En el ámbito de compartir el conocimiento, KE pidió al 
Centro la colaboración para definir el Modelo de 
Madurez Tics de sus Centros. Desde 2013, se oferta en 
la cartera de formación de IDEA, una asesoría para la 
implantación de modelos de madurez TICS a las 
instituciones. Esta asesoría se ha desarrollado en los 
Centros de nuestra institución en España, Portugal, 
Cabo Verde y Angola.  
 
I4. CÓMO GESTIONAMOS LAS IDEAS Y 
PROYECTOS INNOVADORES 
 
Disponemos de dos responsables para gestionar la 
innovación pedagógica y tecnológica.  
 
El responsable de innovación pedagógica diseña, junto 
con el Equipo de Gestión, la estrategia en innovación 
(proponiendo cambios metodológicos, nuevos espacios 
de enseñanza-aprendizaje, atractivos proyectos y 
nuevas alianzas) y esta se despliega a través de los 
líderes de la Comisión Pedagógica y Equipo de 
Orientación. El coordinador NNTT pertenece al proceso 
innovación, y es responsable de supervisar los equipos, 
la red, formar y apoyar a los usuarios. Además, está 
coordinado con otros responsables de otros Colegios de 
la Congregación. 
 

Nuestro sistema de creación y recogida de ideas 
innovadoras o sugerencias por parte de los grupos de 
interés consiste en que personas, alumnado, familias y 
aliados, puedan aportar ideas a través de los distintos 
canales de comunicación del Centro: e-mails, Sphiral, 
reuniones, entrevistas personales, contacto directo, 
encuestas, etc. Estas propuestas se priorizan con 
criterios alineados al logro de los objetivos del Centro.  
 
La Congregación ha puesto a disposición del Colegio 
fondos para invertir en innovación. Por otro lado, los 
equipos formados para el desarrollo de los proyectos 
innovadores cuentan con equipo humano definido y 
recursos presupuestarios ajustados a las necesidades. 
Así, la innovación se desarrolla a través de todos los 
equipos del Colegio, bien sean derivados del Equipo de 
gestión, como de la Comisión Pedagógica, de los 
equipos de las etapas o de proyectos. El anexo P3.1, 
muestra el grado de participación de las personas del 
Centro en equipos y proyectos. Además para el 
desarrollo de la innovación Tecnológica creó la figura 
del responsable de redes y sistemas y capitalizó la 
inversión de la red y equipamiento. También, el 
responsable de Innovación pedagógica dispone de las 
horas complementarias para el desarrollo de IDEA y de 
un espacio en el BBF. 
 
Bianualmente se comparten las mejores prácticas de 
nuestros equipos de proyectos en el Congreso de 
buenas prácticas IDEA, que se organiza en Madrid, 
para varios Colegios de la Congregación. También se 
comparte en las redes sociales, para que nuestros 
grupos de interés estén informados sobre nuestras 
propuestas innovadoras se presentan a premios para 
visibilizarlos.  El anexo I4.1 muestra el innovador 
proyecto de la Robótica. 
 
Por otro lado, a través de nuestro sistema de gestión de 
documentos, disponemos de carpetas compartidas 
dónde depositar y documentar los distintos programas y 
proyectos que están al servicio de todo el personal. Así, 
cualquier equipo puede disponer de recursos para su 
uso o aprovecharlos modificándose según sus 
necesidades.  
 
La revisión de la efectividad de la innovación 
pedagógica y tecnológica se realiza con el seguimiento 
de los indicadores que miden el despliegue y la 
consecución de los objetivos propuestos. Es de señalar 
que el grado de satisfacción del alumnado con los 
recursos metodológicos didácticos ha pasado de un  
5,07 en 2013-14 a 5,23 en 2017-18. En el caso de la 
satisfacción de las familias con las actividades docentes 
ha pasado de 6,98 en 2013-14 a 6,99 en 2017-18. El 
anexo I4.2 muestra los hitos en la innovación.  
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R1. RESULTADOS EN INNOVACIÓN
 

Periodicidad 
Disponemos de una amplia batería de indicadores para realizar el seguimiento de nuestras acciones. A 
mitad y final de curso se revisan los indicadores en los equipos de área, y anualmente se evalúa y ajusta el 
Plan de Gestión.  

Segmentación 
En aquellos casos en que consideramos necesario, tenemos indicadores segmentados. Por ejemplo, en lo 
relativo a la satisfacción de los alumnos con los recursos metodológicos utilizados está segmentado en 6º 
primaria, 2º y 4º ESO y 2º Bachillerato. 

Objetivos 

Los objetivos de primer nivel (anuales) se determinan en el Proceso de Reflexión estratégica, mientras que 
los de segundo nivel (acciones) se llevan a cabo en cada equipo de área. El criterio general es superar el 
resultado del año anterior, salvo que esté a un nivel tan alto que lo oportuno sea mantenerlo. De no 
alcanzarse, se trata de alcanzar al año siguiente. En cualquier caso, cada objetivo se fija tras un análisis 
individual del mismo. 

Comparaciones 
En aquellos casos en que resulta posible presentamos comparaciones con la media de los Centros 
educativos que han obtenido reconocimiento A plata y A oro, disponibles en la batería de Euskalit. 

 

 
El indicador de la encuesta de personas permite medir 
la estrategia del ED para implicar al personal en la 
mejora contínua y ver si el reconocimiento está  
alineado con esta estrategia. Los datos reflejan una 
tendencia positiva a pesar de que las encuestas se han 
generado en un contexto de conflicto laboral, por lo que 
se ha hecho necesario marcar unos objetivos plausibles 
que se han ido alcanzando gracias a la sistematización 
de las reuniones para explicar los objetivos estratégicos 
definidos en desarrollo del Plan Anual y las acciones de 
mejora consensuadas en los equipos. 
 

 
El indicador de la encuesta de alumnado nos ayuda a 
medir su percepción de las propuestas metodológicas 
del Centro. La tendencia es positiva e interpretamos en 
ella una mejor valoración en cursos superiores en la 
medida que el alumnado que empezó desde abajo con 
ellas se incorpora a la ESO. El esfuerzo por ir 
acompañando con los espacios innovadores a estas 
metodologías ha supuesto un aumento. 
 
 
 

 

 
La medida referencial de la satisfacción con las nuevas 
metodologías la han marcado el alumnado que se 
incorpora de primaria a secundaria. La segmentación 
permite observar que el alumnado de secundaria ha 
planteado una tendencia negativa. En el curso 2017-18 
con la incorporación a la encuesta de el alumnado 
donde han impactado los cambios metodológicos se ha 
producido una mejora sustancial. 
 

 
La percepción de las familias que muestra este 
indicador nos señala qué conocimiento tienen de las 
acciones que realizan en el Centro. A pesar de la 
información a través de las diversas plataformas de 
comunicación, hasta este curso no se ha conseguido 
alcanzar el objetivo propuesto. Esto ha sido fruto de 
potenciar las jornadas de puertas abiertas en las que los 
propios alumnos y las familias han colaborado para 
explicar unas propuestas metodológicas que, personas 
educadas en otros modelos, a menudo no comprenden. 
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Este indicador nos ayuda a planificar las necesidades 
organizativas que debemos tener en cuenta a la hora de 
desarrollar nuestra Innovación. En él se reflejan las 
horas asignadas a líderes de innovación, gestión 
avanzada, y NNTT para que desarrollen sus funciones, 
además de las horas destinadas a la impartición de 
cursos o asesorías a otras instituciones. En el curso 
2015-16, dado el impacto que había tenido la estrategia 
de compartir el conocimiento, decidimos posibilitar horas 
de dedicación de los líderes en sus cuadros horarios.  
 

 
Este indicador recoge los proyectos de innovación más 
potentes que nos hacen ser referencia para el sector y 
que suponen una fuerte inversión e impacto en todo el 
Centro. Fruto de la implicación de las personas y las 
alianzas estratégicas el número de proyectos 
desarrollados mantiene una tendencia positiva. El 
objetivo contenido es una manera de poder hacerla 
sostenible y minimizar el riesgo que supone. 
 

 
El indicador nos ayuda a observar el despliegue que 
estamos llevando a cabo con el Plan de Ordenación 
Integral para acompañar los espacios a las 
metodologías. De esta manera planificamos la 
evaluación y la incorporación de mejoras de los pilotos 
que desarrollamos en las aulas progresivamente. Así 

controlamos los riesgos en las decisiones, podemos 
relacionar su impacto en los usuarios y planificamos las 
inversiones necesarias para su gestión.  
 

 
Realizamos una alta inversión en innovación para dar 
respuesta a nuestra estrategia. En los últimos tres 
cursos se han realizado inversiones importantes en 
renovación de espacios, mobiliario, tecnología y 
formación. En el último año nos planteamos reducir el 
objetivo para minimizar el impacto en la cuenta de 
resultados. 
 

 
Los datos recogidos en esta percepción nos hicieron 
reflexionar acerca de las mejoras que debíamos hacer 
en el Centro. Fruto de esta reflexión hemos readecuado 
el PGO para atender las expectativas de usuarios. 
 

 
Todas nuestras aulas están dotadas de nuevas 
tecnologías alineado con nuestro PE, esto posibilita el 
desarrollo de las metodologías educativas innovadoras. 
El equipamiento básico de cada aula es acceso a 
internet por Wifi, proyector multimedia o TV HD, y 
conectividad para dispositivos móviles. 
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       ANEXO E1.2   Cuadro de Mando Integral 2015-19 
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     ANEXO E2.1   Actualización de Misión, Visión y Valores 
 

   

 Guía Gestión Avanzada Madre de Dios Ikastetxea 2018    ANEXOS    pág. 4 
 



                                                                                   
ANEXO E2.2   Valores y actitudes que los reflejan 

  

VALORES 
 
 

VALOR 

 
 

DEFINICIÓN 

COMPORTAMIENTOS 
OBSERVABLES 
Ejemplos de aquellos pequeños detalles en 
los que somos reflejo o ejemplo de nuestros 
valores de centro. 

 
 
 

C ERCANÍA 

Nuestra forma de educar y     
evangelizar se centra en potenciar lo      
humano de cada persona y lo      
hacemos desde la acogida y     
cercanía 

- Seguimiento personal de alumnos y 
familias. 

- Mantener contacto habitual con las 
familias. 

- Celebración juntos los cumpleaños. 
- Interés por las situaciones 

personales. 
- Apoyo mutuo. 

 

C OMPROMISO 

Nos comprometemos con las 
personas y con nuestro proyecto 
común, potenciando fórmulas 
creativas y exibles para atender a 
la diversidad de forma profesional. 

- Trabajo en equipo. 
- Socialización del conocimiento. 
- Cumplimiento de los plazos. 
- Establecimiento de retos 
- Objetivos comunes 
- Transmisión de la fe. 

 
 
 
 
 

C ORDIALIDAD 

Tenemos una visión optimista de las 
personas, del mundo y de la 
educación, viendo en ellos la 
presencia de Dios y las 
oportunidades para la felicidad. 
Potenciamos su educación 
emocional y los sentimientos desde 
la propia individualidad. 

- Hacemos uso de los medios 
formales e informales para felicitar, 
celebrar,... los acontecimientos de 
las personas. 

- Mantener una actitud cortés y 
educada. 

- tratamos a las personas con cariño 
y afecto 

- Compartimos  encuentros 
informales fuera del centro entre las 
personas. 

 

C ONFIANZA 
Para construir la fraternidad 
promovemos actitudes abiertas y 
basadas en la conanza personal, 
abordando los conictos con agilidad 
y creando ambientes que potencien 
la comunicación. 

- Valoramos las opiniones diversas. 
- Generamos procesos de 

intermediación. 
- Delegamos responsabilidades a las 

demás personas. 
- Participamos con libertad y 

tranquilidad en los diferentes 
equipos o espacios de opinión. 

 

C REATIVIDAD Potenciamos una actitud de continuo 
cambio en un mundo que 
tecnológica y axiológicamente 
cambia de forma vertiginosa. 

- Participamos en las propuestas de 
formación voluntarias del Plan de 
desarrollo Profesional 

- Innovación 
- Introducimos tecnologías nuevas en 

el aula. 
- Mostrar nuestro lugar de trabajo. 
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         ANEXO E2.3   Plan estratégico 2015-19 
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   ANEXO E3.1   Extracto del Plan anual de actividades 2017-18 
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     ANEXO E4.1   Tabla de seguimiento de área de gestión (EGPG) 
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   ANEXO C1.1   Plataforma de gestión académica: Esemtia 
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            ANEXO C1.2    Encuesta satisfacción del alumnado  
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               ANEXO C1.3    Encuesta satisfacción de las familias   
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              ANEXO C2.1   Estándares de implantación de las nuevas metodologías 
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             ANEXO C2.1   Estándares de implantación de las nuevas metodologías 
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       ANEXO C4.1   Alianzas del centro 
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                        ANEXO P1.1   Perfil del puesto del Director Pedagógico 

 
 

 
 
 

 Guía Gestión Avanzada Madre de Dios Ikastetxea 2018    ANEXOS    pág. 15 
 



                                                                                   
 

 
ANEXO P1.2    Extracto del Plan de selección, acogida y evaluación de nuevo personal 
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               ANEXO P1.2    Extracto del Plan de selección, acogida y evaluación de nuevo personal  

  
                                                          ( 1ª PARTE DEL ANEXO 4) 
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 ANEXO P1.3    Encuesta de satisfacción de las personas  
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            ANEXO P2.1    Formulario de Evaluación de desempeño docente 
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    ANEXO P2.2    Extracto del Plan de desarrollo profesional 
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 ANEXO P4.1    Evaluación del desempeño del liderazgo 
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           ANEXO S2.1    Memoria anual de Agenda 21 
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          ANEXO S2.2    Campaña “Desperdicio  0” de la empresa de restauración Scolarest 
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   ANEXO S2.3    Evaluación del impacto en la sociedad 
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      ANEXO S2.4    Plan de actividades de compromiso social 
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    ANEXO I1.1   Observatorio de innovación 
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 ANEXO I1.2    Presentación de IDEA 
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 ANEXO I1.2    Presentación de IDEA 
 

  

                                           
 

CATÁLOGO DE CURSOS DE FORMACIÓN  

1.- CONSULTORÍA PARA EL CAMBIO Y LA RENOVACIÓN PEDAGÓGICA DE UN CENTRO 
Dirigido a Instituciones educativas. 
60 HORAS 
Elaboración de su proyecto educativo institucional (30+30) 

- REFLEXIÓN Y FORMACIÓN ESTRATÉGICA CON LOS LÍDERES 5 SESIONES DE 6 HORAS 
- Sistematización de la documentación y redacción del proyecto 30 horas 
- Facilitación de herramientas de trabajo y comunicación con los agentes 

2.- CURSO CENTROS PARA EL CAMBIO Y LA INNOVACIÓN 
DIRIGIDO A CENTROS 
52 HORAS 
4 MÓDULOS (48 HORAS) + VISITA FORMATIVA EN CENTRO (4 HORAS) 
Al final del curso, los participantes comprenderán 
- en qué paradigma se sustenta el cambio metodológico 
- que aportaciones de mejora en la comprensión incorporan las nuevas metodologías planteadas 
- cómo han de ir diseñando en los centros las transformaciones necesarias a nivel del rol de profesorado, estructura, modelos 
de programación, 
1.- Inteligencias Múltiples 
2.- Estimulación Temprana y cultura de pensamiento 
3.- Metodologías Activas y Aprendizaje experiencial 
4.- Módulo de Evaluación y aprendizaje cooperativo: Rúbricas y Portfolio/ Rutinas y destrezas de pensamiento 

3.- MÓDULOS PARA EL CAMBIO Y LA INNOVACIÓN (12 horas) 
CLAUSTROS / ETAPAS DE COLEGIOS DEL CURSO DE KE (A medida) 
PROFESORADO EN GENERAL, PUBLICA, PRIVADA. (Standar) 
PROFESORADO EN DESEMPLEO SIN EXPERIENCIA DOCENTE(con práctica en el centro) 

4.- TALLERES METODOLOGÍAS INNOVACION (6 HORAS) 
1- Elaboración de Paletas y proyectos de Comprensión Basados en las IIMM 
2.- Rutinas y destrezas de aprendizaje 
3.- Aprendizaje colaborativo 
4- Programas de Estimulación temprana 
5.- Rúbricas y Portfolios 
6.- Inteligencia Espiritual en el aula 
7.- Aprendizaje experiencial 
8.- Aprendizaje basado en Proyectos y problemas 
9.- Personalización del aprendizaje 
10.- El ajedrez en el aula 
11.- Elaboración del Programa Enciclopédico 
12.- Programa de desarrollo básico 
13.- Programa de estimulación del Lenguaje oral TXANDAKA 

5.- VISITAS FORMATIVAS AL CENTRO. 
Visitas formativas a grupos de 6 personas con un acompañante del centro visibilizando los programas que se desarrollan en el 
centro en distintas etapas, con comida de trabajo con los coordinadores,  
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 ANEXO I2.1   Foro de participación: INNKUBA 
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          ANEXO I3.1    Extracto del Plan de ordenación integral 
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ANEXO I4.1    Proyectos innovadores: Robótica 
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        ANEXO I4.2    Hitos en innovación 
 

Año         Hitos significativos en cómo se crea el contexto interno para innovar 

2014 ● Celebración del primer congreso de buenas prácticas idea 
● Creación de la plataforma de formación IDEA formación y educación 

2016 ●  Celebración del segundo congreso de buenas prácticas IDEA 

2017 ● Creación de grupo INNKUBA 

2018 ● Primer ESSE Open space 
 

Año        Hitos significativos en la estrategia de innovación 

2008 ● Creación de la figura del director pedagógico.  En sus competencias líder s de la mejora de resultados 
académicos 

 
 
2009 

● Visitas pedagógicas en  México y Barcelona  en contacto con líderes pedagógicos de instituciones avanzadas  
● Congreso de innovación educativa de Toledo  donde enmarcarse en la nueva corriente pedagógica  
● Elaboración del Proyecto Educativo Institucional en el que se define la línea estratégica de innovación y se 

establece los estándares de formación e implantación de las nuevas metodologías 

2010 ● Participación  en el  curso de profesores para el cambio y la innovación.  Solamente hay tres del País Vasco 

2013 ● Creación del curso para líderes de instituciones de Kristau Eskola para el cambio y la innovación que nos 
permite generar un contexto de cambio e innovación y posicionarnos con una imagen de marca entre la 
competencia 

 
2014 
 

● Creación de IDEA como plataforma de impulso a la innovación, para generar un la herramienta de investigación 

● Incubación de IDEA en el contexto ecosistema BBF para  relacionarnos  con organizaciones avanzadas en 
innovación 

 

Año         Mejoras e innovaciones 

 
 
 
2010 
 

● Creación de gozo gozo,  un programa para potenciar la salud y los hábitos de alimentación saludable 
● Creación de txandaka.  un programa de estimulación temprana del lenguaje oral  
● Creación de un banco de bits de inteligencia digitales para desarrollar de forma eficiente el programa 

enciclopédico 
● Creación de Sphiral una red educativa para facilitar la comunicación de todos los usuarios (alumnos, 

profesores, familias) personas proveedores y aliados para  conocer sus necesidades y crear  un contexto 
virtual de aprendizaje 

 
2015 
 

● Creación de la asignatura de emprendimiento social y tecnológico Fides 

● Creación del espacio Makery para potenciar la creatividad con el uso de tecnologías para prototipado rápido de 
ideas  

 
2016 
 

● Diseño y creación de nuevos espacios para el aprendizaje que sustituyan a las aulas tradicionales  

● Creación de el proyecto mapuche Hortua para la integración de los programas del txoko Berdea en el 
currículum 

● Creación del Programa CUBO para el desarrollo de las competencias Steam desde Infantil a Bachillerato  

2017 ● Creación de la extraescolar de robótica para satisfacer las intereses  por potenciar las competencias STEAM 
● Creación del programa LEBAB para el desarrollo de la inteligencia espiritual 

 

Año         Mejoras e innovaciones en cómo aprovechamos el entorno 

2009 ● Implantamos el Método AMCO en el País Vasco 

2010 ● Implantamos Entusiasmat en el País Vasco y pilotamos Onmat entre otros 10 centros del Estado 

2013 ● Impartición de  cursos en centros  para reflexionar sobre  nuestras propuestas y conocer sus mejores 
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