Transparencia y buen gobierno
o

Evaluaciones EFQM: Estamos comprometidos con la gestión excelente. El centro obtuvo la primera certificación
EFQM en 2010 y desde entonces ha recertificado en 3 ocasiones.

o

Mejora continua: Se realizan encuestas de satisfacción desde el año 2003 y se hace comunicación de resultados
a los principales grupos de interés. Se toman decisiones basadas en datos.

o

Auditorías y otras evaluaciones: En el año 2016 realizamos una evaluación externa por Colectivo Cinética en la
implantación del Aprendizaje Cooperativo. En 2017 realizamos una auditoría en materia de Protección del
menor. En 2018 obtenemos el Reconocimiento como Centro Referente en Educación en Derechos y Ciudadanía
Global con la autoevaluación presentada a UNICEF. En 2019 realizamos una evaluación en materia de
innovación educativa. Auditoría del programa bilingüe en 2016 con el programa BEDA de EE. CC. y Auditoría
reciclaje de Ecoembes en 2018. Futuras auditoría medioambiental con Ecoescuelas y del programa bilingüe con
organismo independiente.

o

Transparencia en la información: Se transmite información precisa, veraz y oportuna a los principales grupos
de interés y órganos de gobierno y participación: Alumnos, Familias, Consejo Escolar, AMPA, Claustro de
profesores, Representantes de los trabajadores. Se usan las redes sociales para
informar de la actividad cotidiana del centro en un ejercicio de comunicación del
proyecto y de transparencia hacia las familias.

o

Participación: Las familias, alumnos y personal participan en la toma de decisiones
del centro a través del consejo escolar y mediante canales diversos: reuniones,
asociaciones, actividades… Contamos con un Mini consejo escolar y una Junta de
Participación de alumnos de ESO.

o

Líderes cercanos-Despachos abiertos: Uno de los valores del centro es la pedagogía de la presencia, lo que se
refleja en la actuación de los líderes, se muestran cercanos tanto al personal del centro como a las familias
 IS del personal: los responsables del centro se muestran accesibles y cercanos: 93,7
 IS del personal: estilo de dirección: 91,4
 IS de los alumnos: gestión de los responsables: 84
 IS de las familias: es accesible y efectiva la comunicación con los profesores de tus hijos: 90,7

Cuidamos de las personas
o

Sobresalientes resultados de satisfacción del personal mantenidos en el tiempo. La satisfacción del
personal y el clima laboral es un punto fuerte de nuestro centro a lo largo del tiempo. Muy baja tasa de
riesgos psicosociales del personal (2017).

o

Plan de formación continua para el personal adaptado a las necesidades de las personas y del centro (local,
provincial, interprovincial, presencial, distancia, online…)

o

Objetivo Estratégico definido para el cuidado de las personas.

o

Plan de líderes, en búsqueda del talento de las personas para asegurar el futuro de la organización
contando con los planes de desarrollo de las personas.

o

Plan de formación y acompañamiento nuevos educadores, cuidado acompañamiento de los nuevos
educadores.

o

En sintonía con los Representantes de los trabajadores. Facilidad para llegar a acuerdos y lograr un buen
clima laboral.

o

Previsión de calendarios y tiempos de trabajo, de modo que las personas puedan organizar su vida
personal y familiar y con antelación y seguridad.

o

Plan para la seguridad y protección de los menores, a través de nuestras políticas de Protección del menor
con criterios para la vigilancia, recogida y entrega de alumnos, control de accesos, plan de emergencia… y
protocolos y planes para la adecuada convivencia y prevención del maltrato.

o

Bonus Seguridad Social 2017 por los resultados en Prevención de Riesgos Laborales.
 IS del personal: condiciones de trabajo: 89
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 IS del personal: ambiente de trabajo: 91,2
 IS de los alumnos: convivencia 81 - IS de las familias: convivencia 84

Colegio saludable
o Centro Escolar Saludable, reconocidos por el Programa oficial de la Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha desde el curso 17-18.
o Cocina propia con proveedores de calidad garantizada, menús según recomendaciones
nutricionales NAO y OMS, menús adaptados a alergias e intolerancias.
o Fomento de los desayunos saludables para los alumnos usuarios del servicio de
desayuno y también en la media mañana de los alumnos de Infantil y Primaria (almuerzo de cada día variado y
días de la fruta).
 IS de profesores: hábitos de vida activos y saludables: 92
 IS de los alumnos: funcionamiento del club deportivo: 85
 IS de las familias: hábitos de vida activos y saludables: 84

Por los derechos de infancia
o

Centro Referente en Educación en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global, sello otorgado por UNICEF en el
curso 18-19 y renovado este curso 19-20.

o

Equipo de Protección del Menor encargado de sensibilizar, formar, orientar, detectar e intervenir en cualquier
tipo de maltrato infantil y tomar las medidas necesarias para garantizar la máxima seguridad de los menores.

o

Protocolo Cero para el análisis inicial y/o detección de posibles casos de acoso escolar.

o

Mini Consejo, Junta de Participación, Junta de Delegados de Deportes y Junta de Delegados de Pastoral,
órganos que permiten una mayor participación infantil en el proyecto educativo del centro.

o

Programa de Alumnos Ayudantes en Secundaria que permite al alumnado implicarse en la
convivencia y gestión de conflictos de forma proactiva.

o

Programa de Habilidades Sociales de 1º a 4º de Educación Primaria que trabaja las
habilidades para hacer amigos, el autoconocimiento y los estilos comunicativos.

o

Campaña de Convivencia Escolar de 5º a 4 º de Secundaria que sensibiliza sobre el buen trato
y el acoso escolar.

o

Rutina de gestión de conflictos de Infantil a Secundaria que entrena al alumnado en
habilidades comunicativas.

Promovemos las actividades en familia
o

Escuela de familias: formación para familias y educadores sobre temas relacionados con el proyecto educativo
del centro.

o

Cuentos de chocolate: espacio de participación en el aula para padres y madres de infantil.

o

Yo qué sé hacer: intervención de familiares de los alumnos de infantil y primaria para reforzar los contenidos
de las asignaturas a través de las profesiones o aficiones de los adultos.

o

Senderismo en familia: jornada convivencia para toda la comunidad educativa a través de una actividad de
senderismo en un entorno natural.

o

Celebraciones religiosas y oraciones: eucaristía semanal, eucaristías para la comunidad educativa (S. Marcelino
y en Honor a María), oración del mes de mayo y oración de las tres violetas.

o

Campañas solidarias: DOMUND, Becas de estudio, mercadillo solidario, campaña del Bote y Club SED.

o

Grupo de Solidaridad: grupo de padres y madres que se reúnen semanalmente para formarse en solidaridad y
colaborar con las acciones de carácter social previstas en el centro.
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o

Grupos Maristas de Encuentro: espacios de reflexión y oración que cultivan la identidad Marista y que se ofrece
a todos los adultos de la comunidad educativa.

o

Familia Marista: encuentro con familias de otros colegios Maristas de la provincia Ibérica. Día de convivencia y
celebración.

o

Marcha solidaria: actividad de carácter familiar por la ciudad de Guadalajara que promueve la sensibilización y
visibilización de un proyecto solidario. Jornada de encuentro, familia y convivencia.

o

Juegos tradicionales: jornada de juegos y convivencia organizada por el AMPA para recuperar juegos
tradicionales en familia.

o

Miércoles de interioridad: taller de interioridad de carácter voluntario para familias.

o

Voluntariado interno con alumnos ITSE: voluntariado realizado por familias, educadores y estudiantes de
magisterio. Refuerzo educativo para alumnos de Incorporación Tardía.

Cuidamos el medio ambiente
o

Gestión de residuos: Gestión responsable de residuos. Medidas para ahorrar energía y control de consumos.

o

Biodiversidad y espacios naturales: Salidas al medio natural.

o

Sensibilización y educación ambiental: Buenos índices de satisfacción “Percibes que el centro se preocupa en
promover acciones por el cuidado del medio ambiente (familias 83%, alumnos 80% y profesores 86%). Huerto
escolar. Formación del personal en la recogida de residuos. Talleres de sensibilización y campañas.

o

Participación en la cadena de valor de otras organizaciones: Red de colegio EducaEnEco de Ecoembes.
Acuerdo de colaboración con la Fundación Vivo Sano. Incorporación en la Red Internacional de Ecoescuelas.
Preparando auditoría para obtener el reconocimiento Bandera Verde.

Soñamos con la transformación de la sociedad
o

Voluntariado externo. Voluntariado de alumnos de colegio en actividades promovidas por Cáritas diocesana.

o

Voluntariado interno con alumnos ITSE: voluntariado realizado por familias, educadores y estudiantes de
magisterio. Refuerzo educativo para alumnos de Incorporación Tardía.

o

Campaña del DOMUND: campaña de las Obras Misioneras Pontificias que promueve la sensibilización y la
recaudación de fondos para los proyectos y obras en territorios de Misión.

o

Becas de estudio: campaña de la ONGD SED en favor del derecho a la educación. Promueve la recaudación de
fondos para subvencionar becas de estudio para niños en proyectos de países en vías de desarrollo.

o

Semana de los Derechos de la Infancia: campaña que se desarrolla a nivel provincial para visibilizar los derechos
de los menores a través del trabajo de las Unidades didácticas y un acto colegial.

o

Semana Solidaria: semana destinada a la formación y sensibilización del alumnado a través del compromiso
con un proyecto solidario de SED. Se trabajan los ODS en todas las etapas educativas con diferentes Unidades
didácticas.

o

Campaña del Bote: campaña de colaboración con Cáritas parroquial a través de la recogida y distribución de
alimentos de primera necesidad.

o

Campaña Celsius: campaña de recogida de productos de higiene y limpieza colaborando con la entidad Espiral.

o

Mercadillo solidario: mercadillo de productos artesanales y de comercio justo. Se desarrolla en dos momentos:
la campaña de Navidad y en la Semana solidaria.

o

Marcha solidaria: actividad de carácter familiar por la ciudad de Guadalajara que
promueve la sensibilización y visibilización de un proyecto solidario. Jornada de
encuentro, familia y convivencia.

o

Campaña de recogida de juguetes. Recogida de juguetes entre nuestros alumnos y
colaboración con la obra social de Todo Avanza.

o

Campaña de recogida de uniformes: recogida, adecuación y distribución de uniformes colegiales para los
alumnos más desfavorecidos.
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