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•Liderazgo: 5.720.000 entradas
• Inteligencia emocional y liderazgo: 720.000 
entradas
•Liderar&dirigir: 500.000 entradas
•Tipos de liderazgo: 470.000 entradas
•Liderazgo&Poder: 12.700 entradas

EN GOOGLE



• Gestión del cambio

• Afianzar lo esencial

• Controlar y alimentar el proceso

• Desarrollo del centro

• Una institución educativa que aprende

LIDERAZGO ACTUAL:

LIDERAZGO TRADICIONAL:

• Planificar
• Dirigir
• Ejecutar
• Controlar

EL LIDERAZGO 
NECESARIO  











DECIDIR

• Necesidad/conveniencia del cambio.

• Objetivos claros: alineados con los objetivos globales 
estratégicos.

• Herramientas adecuadas.

• Comunicación y evaluación.

• El logro y el proceso.

• El siempre necesario “plan b”.

• Evaluar los riesgos: 

• ¿y si no hago nada?







¿CÓMO ACERTAR?

• EL PROCESO DE LA DECISIÓN
• LAS PERSONAS: LO ESENCIAL
• EL CAMBIO NO LO HACE EL 

RECTOR
• TAMPOCO EL EQUIPO DIRECTIVO
• “O LO HACEMOS TODOS O NO 

SERÁ”.



EL VÉRTIGO DE LA DECISIÓN





“Si la escalera no 
está apoyada en la 

pared correcta,  cada 
peldaño que 

subimos es un paso 
más hacia un lugar 

equivocado” 

Stephen Covey









LA GESTIÓN DEL CAMBIO SERÁ EXITOSA SI …

Análisis acertado

Definición clara y realista/soñadora

Ponemos el foco en las personas y su 
conocimiento: son los que van a hacer el 
cambio. 

Cuidamos la comunicación interna y externa: 
personal, alumnos, padres, sociedad.



Tenemos presente los tres niveles del desempeño profesional y 
personal:

Conocimientos

Habilidades 

Actitudes 

La gestión de lo imperfecto.

LA GESTIÓN DEL CAMBIO SERÁ EXITOSA SI …



Nadie debería ser 
profesor, directivo, 

educador, si su visión se 
enfoca sobre las 

debilidades de los otros, 
en vez de sobre sus 

fortalezas.

Cynthia Hertfelder



Plan Estratégico

2017-2021

Excelencia
Académica

Libertad y  
Responsabilidad

Creatividad e
Innovación

Centrados en  
Cristo y María

Espíritu  
Familiar

• 5 grandes ámbitos
• En cada uno de ellos objetivos concretos
• Para cada objetivo, plan de acción e indicadores.



EXCELENCIA ACADÉMICA

Programación

VERTICAL
HABILIDADES Y  

DESTREZAS

Expresión

ORAL Y ESCRITA
PRESENTACIÓN

de trabajos

Redactar una
programación

vertical  por materias

Fijar en el
calendario las
reuniones

entre  etapas 
para  coordinar

Organizar el
Colegio por

departamentos

Aplicar Plan de
Técnicas de  

Estudio (EP) y  
competencias  

cognitivas (ESO)

Fomentar  
aprendizaje  
autónomo  

(metodologías y
autoevaluación)

Aplicar plan
específico Altas  

capacidades

Trabajar  
Caligrafía y  
ortografía

Utilizar el
cuaderno como  

herramienta  
principal de trabajo

Aplicar de forma
vertical el plan de
expresión oral

Cuidar y evaluar  
la presentación  
de cuadernos y  

trabajos

Incluir como
criterio  

fecha de  
entrega.

I

Utilizar el 
cuaderno como 

herramienta 
principal de trabajo

Trabajar
Caligrafía y 
ortografía



ORDEN RESPETO Y  LIMPIEZA PUNTUALIDAD COLABORACIÓN  Y

SERVICIO

Motivar y evaluar  
el cuidado del

material personal
y común

Cuidar elorden
material en la clase

Fomentar y  respetar 
el  ambientede  

trabajo

Respetar y cuidar  
las zonas  

comunes (en
especial en los  

eventos)

Cuidar el aseo y la  
higiene personal

Cumplir el Plande
convivencia en lo  

referente a la  
puntualidad

Poner en
funcionamiento el
Consejo de Aula
5º PRIMARIA-2º BACHILLERATO

Alumnos de día:  
6º EP y 2º ESO

II LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD

Correcta y completa
uniformidad



Mejorar didáctica y metodología  para 
suscitar curiosidad e  inquietud por el saber

Desarrollar actividades que  permitan a los 
alumnos descubrir  sus aptitudes y madurar 
en su singularidad

Proyecto

Pasillos
Vivos

(EP)

Nueva asignaturaen  
Bach

“Escritura Creativa”

Actividades de
Ampliación
Curricular:

Deportivas, debate,  
concursos, teatro…

Atención a la
diversidad: Taller 

de Creatividad e 
Innovación en 
Primaria y ESO.

Programa
“Educación  

Responsable”
Fundación Botín

Nueva metodología:

Aprendizaje  
cooperativo

Tertulias
literarias

III CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Optativas propias:  
Taller de Música en  

1º ESO y Ampliación  
de Inglés (2º ESO)



CENTRADOS EN CRISTO Y MARÍA

Formar personas hondamente ancladas en Dios  y vinculadas a las personas,

uniendo de manera orgánica lo natural y lo sobrenatural.

Formación continua
Y profundización en la

espiritualidad de Schoenstatt
para profesores

y personal no docente

Dar mayor profundidad y  

significado a los hitos en  

Primaria e Infantil, y  

conquistarlos a lo largo de  

todo el año.

Desarrollar  
Plan de valores
para ESO y Bach,  

imbricándolo en el PAT.

IV



V ESPÍRITU FAMILIAR

Ayudar a las familias a desarrollar de forma óptima su

responsabilidad como padres.

Fomentar que las familias participen de manera activa

en la vida escolar, ayudándose mutuamente y al colegio

Mejorar
la

comunicación
Familia-colegio

Poner en funcionamiento

Padres delegados de Aula



TALLER DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

•CURSO 2015/16 dos profesores tienen una capacitación 
en AACC.

•CURSO 2016/17 se incorpora al Colegio una especialista 
en AACC.
• Se pone en marcha el TALLER DE CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN en Primaria. Se inician actividades en 
Secundaria.Vídeo 1.mp4

•CURSO 2017/18 se extenderá el programa a Secundaria.

V%c3%addeo 1.mp4

