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1. SITUACIÓN AL FINALIZAR 2019/2020

Finalizado el curso, se concluye:

1.1. PLAN ESTRATÉGICO.

Con motivo de la integración del colegio San Francisco de Asís, se observó que sería más

coherente posponer la realización del nuevo Plan Estratégico, hasta la culminación de este

proceso de incorporación de las nuevas líneas.

1.2. PLAN ANUAL.

Fue presentado a la Consulta de Dirección y a las personas responsables, pero no se ha llevado

a cabo ningún seguimiento del Plan. Una vez anunciada la transformación en la que entraba el

colegio, las actividades del Plan quedaron, en algunos casos, eclipsadas por las actividades que

se motivaban de los cambios que se están produciendo en el colegio. La suspensión de

actividades lectivas presenciales de marzo hasta el final del curso impidió que retomáramos

esto durante el tercer trimestre

1.3. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

No se hicieron en 2019-20

1.4. TAREAS DE CALIDAD PLANTEADAS DESDE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA CON DE EDUCSI

Quedan pendientes:

✔ Proponer indicadores específicos para las líneas correspondientes a FP.

✔Mantener, al menos, Plan Estratégico, Encuestas, Planes Anuales y Cuadro de Mando.

Queda pendiente si desde la Coordinación de Calidad de la Zona CNO, propone alguna

estructura diferente a la que tenemos en la actualidad.
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2. PARA EL CURSO 2020/2021

2.1. TRANSFORMACIÓN DEL COLEGIO.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN IGNATIUS + ALCALÁ

Continuando con la implantación del Programa de Innovación IGNATIUS + ALCALÁ, el

profesorado de Secundaria recibirá formación en la metodología de Aprendizaje Basado en

Proyecto y la estructura necesaria para llevarlo a cabo, Aprendizaje Cooperativo, desde el

Paradigma Pedagógico Ignaciano. Además de esta formación también recibirán formación en el

uso de IPad (utilización y generación de recursos para la actividad de enseñanza-aprendizaje)

como medio a través del que se trabajarán las materias en la etapa de Secundaria. Este curso

ya se ha iniciado con iPad en 1º ESO

2.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL COLEGIO

Se incorpora a la Coordinación de Innovación un grupo de personas para la coordinación y

acompañamiento al profesorado de la implantación del Programa de Innovación Ignatius+ -

Alcalá. Este equipo de profesoras toma el nombre del propio Programa Ignatius +.

Queda el organigrama del colegio del siguiente modo:
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2.3. PLAN ESTRATÉGICO.

Retomamos este curso la elaboración del Plan Estratégico que quedó truncada como tantas

otras cosas en marzo por la COVID.

3. MAPA DE PROCESOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO

2020-2021



4. INVENTARIO DE PROCESOS. 2020-2021

1. DIRECCIÓN

1.1. PLANIFICACIÓN DE CENTRO:
Formulación de objetivos que desea alcanzar la organización y que van a guiar su

funcionamiento a medio plazo. Para ello se trabajan estos objetivos:

● Formulación anual de objetivos de mejora y de líneas de acción que acerquen a la

consecución de las metas estratégicas de la organización.

● Reparto y control de las partidas económicas asignadas a los gastos del Centro.

● Mantener un sistema de organización de acuerdo al Modelo EFQM para lo que se

realizan:

- Actividades dirigidas a gestionar y velar por el desarrollo de los procesos de la

organización.

- Gestionar y analizar los resultados de satisfacción de padres y alumnos.

- Gestionar y analizar los resultados de satisfacción de personal del centro.

- Valorar y mejorar de la capacidad y competencias de nuestro personal.

1.2. RELACIONES:
Definir y gestionar las relaciones que la organización mantiene con agentes internos y externos y

que influyen en los resultados de la actividad. Se desarrollan en:

Externos:

● Actividades relacionadas con la atención a las familias, incluyendo la recepción y el

estudio de las sugerencias y reclamaciones de los padres.

● Actividades para gestionar las relaciones con las diferentes administraciones y

organismos externos.

● Actividades para potenciar relaciones de cercanía y apoyo mutuo con nuestros socios.

● Actividades para potenciar la influencia y la imagen positiva del centro en su entorno.

Internos: (RR.HH.)

● Análisis de las necesidades y búsqueda de las personas más idóneas cuando sea

necesario contratar nuevo personal.

● Conjunto de actividades encaminadas a la mejora de la capacitación del personal.

Acciones encaminadas a destacar la labor de los componentes de la Comunidad

Educativa.

1.3. SERVICIOS:
Conjunto de acciones encaminadas a organizar:

● Servicio de apoyo a los clientes en Comedor, Guardería, Estudio y Biblioteca incluyendo

alimentos, turnos, necesidades de material y personal para el cuidado y atención a los

usuarios durante el tiempo del servicio.



2. JEFATURA DE ESTUDIOS

2.1. FORMACIÓN ACADÉMICA:
Conjunto de actividades relacionadas con la función de enseñanza aprendizaje y la evaluación

del proceso de enseñanza aprendizaje para lo que se trabaja desde los Departamentos:

● Departamento de Ciencias

● Departamento de Lengua y Humanidades

● Departamento BEDA

● Coordinación de Innovación, incluye la coordinación de Ignatius +

2.2. PLANIFICACIÓN ESCOLAR:
Conjunto de procesos destinados a planificar, programar y llevar a cabo todos los aspectos

relacionados con el proceso educativo del Colegio en sus 4 pilares fundamentales.

2.3. DOCENTES:
Conjunto de medidas necesarias para solucionar las situaciones derivadas de la falta de

asistencia de algún profesor, que garantice la suficiente atención a los alumnos afectados.

3. JEFATURA DE FORMACIÓN HUMANA

3.1. ACCIÓN TUTORIAL:
Conjunto de actividades que se realizan en grupo o personalmente, con las que se pretende la

integración de alumnos en el Centro, su formación en valores y su crecimiento personal. Proceso

que planifica las actividades técnicas o culturales que complementan los contenidos curriculares

y celebraciones.

3.2. CONVIVENCIA:
Actuaciones que hay que seguir para prevenir y resolver de problemas de convivencia.

Las comunicaciones como parte fundamental y base para una convivencia serán gestionadas

desde este proceso para:

● Mantener la comunicación con los padres sobre los asuntos generales de funcionamiento

del curso.

● Establecer cauces necesarios para que la comunicación interna sea lo más fluida, eficaz y

rápida posible.

3.3. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL:
Actividades que realiza el Servicio de Orientación con los alumnos, incluyendo el conjunto de

actividades destinadas a atender los diferentes ritmos de aprendizaje.



4. JEFATURA DE PASTORAL

4.1. PASTORAL:
Actividades destinadas a la difusión del mensaje del Evangelio desde la espiritualidad ignaciana y

el sentido de la Pastoral a través de:

● Las actividades desarrolladas con los alumnos de todas las Etapas

● Las actividades desarrolladas con alumnos a través de los Grupos SAL y LUZ para el

acercamiento a experiencias de fe.

● Las actividades pastorales destinadas a padres y familias.

5. JEFATURA DE PARAESCOLARES

5.1. PARAESCOLARES:
Gestión de las actividades de carácter lúdico-deportivo que se realizan de forma voluntaria fuera

del horario escolar, y que llevan como fin completar la formación de los alumnos.

6. SECRETARÍA y ADMINISTRACIÓN

6.1. PLATAFORMA DE GESTIÓN:
Actividades que llevan a la gestión y administración de la Plataforma Alexia.

6.2. CAPTACIÓN:
Actividades encaminadas a:

● Dar a conocer el centro y su oferta educativa.

● Comunicar, preinscribir y matricular a los alumnos

6.3. ADMINISTRACIÓN:
Actividades encaminadas a la atención de los aspectos administrativos y económicos de los

clientes con el colegio.

7. COORDINACIONES

7.1. COORDINACIONES ETAPA:
● Definen las tareas que realizan los Coordinadores de Etapa para apoyar y organizar los

aspectos de funcionamiento y tutoriales en cada una de las etapas educativas.

● Adquirir los recursos materiales educativos (libros, papelería…) que el colegio necesita, en

las mejores condiciones de calidad, coste y plazos de entrega. Incluye: gestión de

proveedores, proceso de pedido, control de recepción y organización del almacenamiento y

distribución.

● Realizar la distribución de las tareas de vigilancia de patios entre los profesores de la etapa

correspondientes.



7.2. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN EN REDES:
Desarrolla actividades para:

● Servicio Informático. Conjunto de acciones dirigidas a asegurar el acceso a los recursos

informáticos necesarios para desarrollar las tareas educativas y de gestión del Centro.

● Conseguir el adecuado funcionamiento de la tecnología informática del colegio, a partir del

control de los equipos y el software empleado para ello.

● Planificar, diseñar, desarrollar y publicar los contenidos que produce el colegio para consulta

y descarga desde Internet.

● Mantener activos los canales abiertos en Redes Sociales, y página web.

● Implantación del iPad en 1º ESO


