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Ámbito

Objetivo estratégico 1
Impulsar la mejora de la acción evangelizadora en nuestro centro.
El objetivo de este ámbito está orientado a impulsar y fortalecer en el colegio la acción evangelizadora como el centro
de su misión. Queremos proponernos que todo lo que hagamos y enseñemos muestre una opción fundamental de vida
basada en el Amor surgido del encuentro personal y comunitario con el Dios de Jesús.
Ser capaces de que nuestra acción evangelizadora se viva desde la experiencia, promoviendo procesos e itinerarios que
ayuden a crecer en la fe. Potenciar elementos clave como la educación en la interioridad, la apertura a la trascendencia y
el diálogo fe-cultura, todo ello impregnado por los valores del evangelio.
Si entendemos que evangelizar es humanizar, queremos que nuestra propuesta sea humanizadora, integradora y
conectada con la realidad; que haga protagonistas de su proceso a los niños, jóvenes y a sus familias; que busque y
explore nuevos lenguajes y espacios de encuentro.
Preocupada por acoger a los alejados de la fe y a los Montagne de hoy.
La fuente de la evangelización es la comunidad creyente por lo que la apertura y la colaboración con la Iglesia local será
otro de los pilares a cuidar en este proceso. Para impulsar todo esto, vemos necesario utilizar constantemente
herramientas que nos ayuden a establecer la cultura de la mejora continua y sistematizar procesos en el centro.

OBJ 1.01

Acompañar a los educadores como agentes de evangelización, incidiendo de manera
especial en los nuevos educadores.

OBJ 1.02

Desarrollar la educación de la interioridad como apertura a la trascendencia

OBJ 1.03

Impulsar el diálogo Fe-Cultura-Vida

OBJ 1.04

Potenciar el protagonismo de los niños, jóvenes y familias en la acción
evangelizadora

OBJ 1.05

Acoger a los alejados de la fe y los Montagne de hoy.

OBJ 1.06

Fortalecer la relación con la Iglesia local

OBJ 1.07

Potenciar el aprovechamiento y resultados de la clase de Religión

Identidad marista

Ámbito

Objetivo estratégico 2
Potenciar y consolidar la identidad marista de nuestro centro.
Este objetivo estratégico tiene como fin fortalecer la vida marista en Guadalajara, acompañando el crecimiento de las
diferentes vocaciones maristas de nuestros educadores y de aquellos que se sienten llamados a vivir su vida cristiana
siguiendo el carisma de Marcelino Champagnat.
El impulso de la identidad marista debe estar basado en el cuidado de la formación y el acompañamiento de los
educadores que desarrollan la misión, de los alumnos y sus familias, así como de los grupos y comunidades que
participan en la vida de nuestras obras. Queremos aumentar el sentido de pertenencia al colegio y a la familia marista.
Queremos ofrecer experiencias que ayuden a impulsar la comunión de hermanos y laicos y consolidar la creación de una
comunidad cristiana marista de referencia.

OBJ 2.01

Colaborar en la creación de la comunidad cristiana marista de referencia

OBJ 2.02

Acompañar los procesos locales de formación en identidad marista

OBJ 2.03

Visibilizar y dar a conocer la vocación marista.

OBJ 2.04

Impulsar el sentido de pertenencia en los niños, jóvenes y familias

Cuidado de las personas

Ámbito

Objetivo estratégico 3
Promover el cuidado y el acompañamiento de las personas
Las personas son el mayor patrimonio de nuestro colegio. Por ello, queremos que se sientan acompañadas y cuidadas
en su labor diaria y en su vocación educadora, así como en su desarrollo personal y comunitario para poder compartir
juntos la misión marista. Queremos descubrir y potenciar los talentos de las personas, alimentándonos de sus puntos
fuertes y ayudándoles mejorarse a sí mismas.
Tenemos que proporcionar oportunidades de formación y experiencias, que incluyan la parte vivencial, emocional e
intelectual, llegando a concretarse en planes individuales de desarrollo personal, integrados en el plan de formación y
dentro del marco provincial.
Queremos seguir detectando y acompañando liderazgos para que la misión marista se sustente sobre personas
comprometidas con el proyecto educativo institucional e identificadas con los rasgos de la pedagogía marista.
Cuando hablamos de líderes maristas, nos referimos tanto a las personas que asumen responsabilidades directas de
gestión y de animación, como a los agentes educativos y pastorales que, desde cualquiera de sus responsabilidades, se
sienten referentes y quieren liderar los valores educativos inherentes a nuestra misión.
Conscientes de la importancia que para nosotros tiene el cuidado de los menores, promovemos activamente el
desarrollo de las políticas institucionales sobre la protección del menor en línea con el reconocimiento obtenido como
Centro Referente en Educación en Derechos de la Infancia.

OBJ 3.01

Consolidar la gestión por competencias como marco de referencia

OBJ 3.02

Ofrecer oportunidades de desarrollo personal

OBJ 3.03

Alinear los planes formativos locales y las necesidades de todos los educadores con
el marco provincial de formación

OBJ 3.04

Descubrir los talentos de los educadores y promover el liderazgo

OBJ 3.05

Priorizar el cuidado de las personas en nuestra gestión

OBJ 3.06

Desarrollar las políticas institucionales de Protección del menor

OBJ 3.07

Mejorar el acompañamiento de nuevos alumnos

OBJ 3.08

Contagiar el modelo de educador marista a todos los educadores del centro
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Transformación de la sociedad

Objetivo estratégico 4

Promover en nuestro centro el compromiso en la transformación de la sociedad

Pretendemos que nuestra comunidad educativa se sienta interpelada por las necesidades del entorno y eduque, desde los valores del
Evangelio, personas con espíritu crítico, responsables, comprometidas con los derechos de los demás y el cuidado de la Creación.
Queremos hacer del compromiso social una de nuestras señas de identidad y priorizar el servicio a los Montagne de hoy. Las
experiencias de voluntariado y aprendizaje y servicio son dos herramientas que pueden ayudar a descubrir al Dios de Jesús a través
del encuentro con los más pobres. Consideramos fundamental potenciar una educación humanizadora, asentada en el respeto del
otro y de sus derechos, que parta del reconocimiento de su dignidad y esté sustentada en la fraternidad universal. Es esencial educar
personas atentas a su realidad más próxima con una mirada más amplia acerca de lo que ocurre en el mundo y siendo conscientes de
la repercusión de su conducta en las condiciones de vida de otras personas y en el medio ambiente. Apostamos por una educación
que favorezca el desarrollo integral de las personas, que permita el reconocimiento de las propias potencialidades y su puesta a
disposición al servicio de la sociedad. Una educación que favorezca el disfrute del ocio y del tiempo libre y la práctica del deporte
desde los valores maristas. Perseguimos que nuestros alumnos y alumnas lleguen a ser agentes activos de cambio, personas
solidarias, tolerantes, abiertas al diálogo y a la diversidad.

OBJ 4.01

Potenciar la realización de experiencias de aprendizaje y servicio

OBJ 4.02

Impulsar el voluntariado en el centro.

OBJ 4.03

Avanzar en la referencia social como Centro Referente en educación en derechos de
la infancia y ciudadanía global

OBJ 4.04

Promover el compromiso social como una seña de identidad de nuestras obras

OBJ 4.05

Potenciar el compromiso con el desarrollo sostenible

OBJ 4.06

Promover el ocio, el tiempo libre y el deporte desde los valores maristas

Ámbito

Gestión del cambio

Objetivo estratégico 5

Promover la gestión del cambio en nuestro centro

La gestión del cambio es una sistemática que facilita la consecución de la Visión de nuestra organización. Implica
trabajar con y para las personas en la aceptación y asimilación de la novedad y de la resiliencia. Este proceso supone
analizar el entorno y la realidad social para detectar dónde estamos y qué se nos pide, haciendo el esfuerzo de pensar
fuera de los límites actuales y estando atentos a las nuevas tendencias educativas y de gestión. Para ello, nuestra
comunidad educativa deberá comportarse como una entidad viva que integra la innovación educativa, la comunicación y
el marketing, el trabajo en red, la planificación estratégica y el equilibrio económico para conseguir un entorno que
minimiza los obstáculos y facilita la consecución de los objetivos propuestos.

OBJ 5.01
OBJ 5.02

Desarrollar los elementos de innovación pedagógica del Documento marco de
innovación provincial
Profesionalizar las acciones comunicativas y de marketing para aportar valor a la
imagen de marca

OBJ 5.03

Impulsar la colaboración y el trabajo en red

OBJ 5.04

Sistematizar la gestión avanzada

OBJ 5.05

Garantizar la viabilidad económica

OBJ 5.06

Fortalecer y ampliar las Alianzas del Centro.

OBJ 5.07

Lograr una optimización de tiempos de trabajo

OBJ 5.08

Mejorar el código de conducta del personal del centro y darlo a conocer.

OBJ 5.09

Lograr un proyecto de ESO diferenciado y atrayente para los actuales y futuros
clientes
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Enseñanza-aprendizaje

Objetivo estratégico 6

Promover el empleo de metodologías, estrategias y recursos educativos que mejoren el
proceso de enseñanza-aprendizaje y la educación integral de nuestros alumnos.
El proceso de enseñanza-aprendizaje constituye la razón de ser de cualquier centro educativo. Nuestro centro busca
formar personas y el desarrollo integral de todos los alumnos, por lo que el ámbito pedagógico y didáctico es esencial.
Promovemos que de forma cooperativa se creen sistemas de programación, metodológicos y de evaluación que,
teniendo presente la legislación educativa, faciliten y mejoren la labor docente y aprovechen las nuevas oportunidades
que ofrece la innovación educativa para crear una comunidad educativa inclusiva. Pretendemos que en nuestros
equipos y grupos de trabajo existan planes que respondan a las necesidades de aprendizaje y desarrollo académico y
personal de los alumnos, de modo que mejoren la oferta educativa global del centro.

OBJ 6.01

Promover y logar el éxito académico de nuestros alumnos

OBJ 6.02

Estimular la excelencia académica y personal de nuestro alumnado

OBJ 6.03

Ser referentes en nuestro entorno en enseñanza plurilingüe

OBJ 6.04

Lograr que el Aprendizaje Cooperativo sea una seña de identidad reconocible de
nuestro centro y buscada por nuevas familias

OBJ 6.05

Educar alumnos con capacidad de trascendencia

OBJ 6.06
OBJ 6.07

Crear un clima de convivencia que favorezca el crecimiento personal y el aprendizaje
(Derechos, Participación, Clima, Protección)
Ofrecer a los alumnos y las familias un programa de actividades extraescolares que
satisfaga sus necesidades y complemente la oferta educativa del colegio

