
Objetivos e indicadores 2018-19
     

Unidad de Calidad

GRADO DE CONSECUCIÓN*

(Conseguido/En proceso)

*Cumplimentar a final de 
curso

Documento organizativo
Actas de reuniones

Fomentar la implicación del alumnado y la delegación deestudiantes Memoria de actividades y programas EN PROCESO

Favorecer el desarrollo del plan de convivencia y programas asociados Memoria de actividades y programas CONSEGUIDO
Desarrollar el programa anual de Campus Verde Memoria de actividades CONSEGUIDO
Participar en la organización del VI Encuentro de Organizaciones que
Aprenden

Programa CONSEGUIDO

Participar en el procedimiento necesario para solicitar el 
certificado de implantación del Sistema de Garantía de Calidad

Memoria Unidad de Calidad y actas comisión
EN PROCESO

Afianzar la coordinación horizontal de los docentes de cada curso para 
optimizar el tiempo y carga de trabajo de los estudiantes

Información remitida a los tutores de cada curso
CONSEGUIDO

Establecer  líneas de participación tanto del alumnado como de los 
docentes del grado en la Comisión de Convivencia del CUCC

Envío de información mediante correos o en las aulas
EN PROCESO

Realizar un seguimiento del Plan de destrezas académicas Información remitida a los tutores de cada curso EN PROCESO
Poner en marcha acciones del plan de formación transversal en
igualdad.

Acciones realizadas y recogidas en la memoria del Grado NO INICIADO
Aplicar las necesidades de mejora detectadas en el Plan de Destrezas
Académicas

Cambios incorporados al plan de destrezas EN PROCESO

Estudiar la satisfacción de los estudiantes que están haciendo el doble
grado en Primaria y detectar áreas de mejora.

Documento con el estudio de la satisfacción y las áreas de 
mejora detectadas EN PROCESO

Implantar el Plan de desarrollo de competencias socioemocionales en el
grado

Propuesta concreta de asignaturas implicadas en el Plan 
de desarrollo de competencias socioemocionales CONSEGUIDO

Fomentar la participación y el emprendimiento entre los estudiantes en
el entorno cercano del CUCC

Reuniones, grupos y asociaciones generadas EN PROCESO
Organizar y desarrollar las prácticas intensivas del Prácticum I del grado
(3er curso)

Realización de prácticas intensivas en los centros 
asociados CONSEGUIDO

CONSEGUIDO

Coordinación Grado Infantil

Coordinación Grado Primaria

Coordinación Grado Educación 
Social

RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES/EVIDENCIAS

SOA

Reorganizar los espacios con la ampliación del centro
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Coordinación Grado Educación 
Social

Fomentar el Aprendizaje y Servicio (ApS) como metodología relevante
en el grado Acciones realizadas de ApS EN PROCESO

Consolidar Laboratorio de Psicología y prácticas asociadas Documento organización prácticas-asignaturas CONSEGUIDO

Consolidar prácticas Prácticum
Documento reajuste de calendario, listado ampliado
centros, fichas visitas a centros CONSEGUIDO

Acercar práctica profesional a estudiantes
Documento planning charlas diferentes ámbitos
profesionales CONSEGUIDO

Pensar en la posibilidad de crear un centro hospitalario/clínica  Documento orientativo de requisitos CONSEGUIDO
Aumentar prácticas interdisciplinares: ABP Documento prácticas establecidas CONSEGUIDO
Determinar perfil del grado Documento perfil del grado CONSEGUIDO
Consolar el procedimiento de Asignación y gestión del TFM en el 
procedimiento llevado por el centro con los TFG

Calendario de planificación y programación de TFG y TFM CONSEGUIDO
Introducir un protocolo para el seguimiento y comunicación con los 
centros de prácticas externas

Protocolo de actuación EN PROCESO
Documentos de planificación de cada asignatura:
Para el Prácticum: Plan de Prácticas, informe de 
seguimiento, informe de evaluación final, rúbrica de 
evaluación de la Memoria de Prácticas CONSEGUIDO
Para el TFM: guía docente de TFM detallada, sesión 
formativa presencial sobre TFM, sesión formativa sobre 
bases de datos electrónicas (Biblioteca) CONSEGUIDO
Para las asignaturas optativas: guía docente y actas CONSEGUIDO
Datos de matrícula CONSEGUIDO
Diseño de protocolo de acogida CONSEGUIDO

Documento “Guía para el alumno” CONSEGUIDO
Correos enviados a los alumnos durante el proceso de 
admisión y matrícula, antes del inicio de las clases y 
durante el cuatrimestre CONSEGUIDO
Sesión de presentación del Máster previa al inicio de las 
clases CONSEGUIDO

Guía para el profesor
CONSEGUIDO

Sesión formativa inicial, previa al inicio de las clases CONSEGUIDO
Contacto directo y semanal con profesores que vienen al 
CUCC EN PROCESO

Máster Psicología General Sanitaria

MADAE

Implantar la oferta docente del segundo curso (Prácticum II, Trabajo Fin 
de Máster y asignaturas optativas) desarrollando los materiales de 
trabajo necesarios

Implantar un grupo de 1º en el CUCC

Realizar documentación y sesiones informativas de orientación inicial a 
los alumnos de nuevo ingreso

Mejorar el proceso de información y comunicación con los profesores 

Coordinación Grado Psicología
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Calendario de reuniones trimestrales de coordinación 
(fijado antes del inicio del curso) CONSEGUIDO
Correos electrónicos intercambiados CONSEGUIDO
Actas de reuniones CONSEGUIDO
Fijación anticipada de un calendario de administración de 
las encuestas CONSEGUIDO
Documento de relación de profesores y número de horas 
impartidas en cada asignatura CONSEGUIDO

Consolidar la oferta de movilidad para la realización de prácticas en el 
extranjero

Alumnos que realizan prácticas en Canadá durante el curso 
18-19 NO CONSEGUIDO

Incorporar nuevas opciones de prácticas en el extranjero Alumnos que realizan prácticas en nuevos países NO CONSEGUIDO

Consolidar el nuevo modelo de PI, realizando los ajustes necesarios
Repetición del modelo de sesiones presenciales con 
cambios en alguno de los ponentes externos CONSEGUIDO

Sistematizar los protocolos de gestión directa de prácticas para 
estudiantes que hacen prácticas en el extranjero sin agencias 
intermediarias

Protocolo escrito
CONSEGUIDO

Realizar ajustes en los boletines para obtener una evaluación más 
objetiva en los colegios

Nuevo modelo de boletín CONSEGUIDO
Mejorar los informes de visita a los centros Nuevo informe de visita CONSEGUIDO

Elaboración de una herramienta informática
EN PROCESO

Redución de las incidencias y su solución en el tiempo 
oportuno CONSEGUIDO

Mejorar las relaciones con los centros de prácticas ya conveniados y 
establecer nuevos convenios.

Visitas a los centros con estudiantes en el curso 18-19 en la 
medida de lo posible EN PROCESO

Ampliar la oferta de prácticas para cubrir a todos los estudiantes de 4º.
Número de plazas ofertadas ajustada a la demanda. Listado 
de nuevos convenios firmados CONSEGUIDO

Sistematizar los procedimientos asociados a las prácticas
extracurriculares. 

Documento: plan de prácticas extracurriculares CONSEGUIDO

Fidelizar a los centros de prácticas que colaboran con el CUCC
Organización de una jornada de intercambio de 
experiencias con tutores de prácticas para recoger sus 
necesidades

CONSEGUIDO

Consolidar un proyecto de prácticum transversal a lo largo de toda la
titulación

Listado de acciones de 1º a 3º EN PROCESO
Continuar con la implantación del nuevo protocolo para gestionar la 
bolsa de empleo

Nuevo protocolo implantado EN PROCESO

Ampliar las inscripciones de antiguos estudiantes en Alumni Número final de estudiantes inscritos EN PROCESO

Prácticas Magisterio

Servicio de Orientación

Mejorar el proceso de coordinación entre codirectoras

Mejorar el proceso de administración de las encuestas docentes

Máster Psicología General Sanitaria

Prácticas Educación Social

Mejorar el sistema de elección de centros manteniendo la 
individualización seguida hasta el momento, a través de la creación de 
una herramienta informática

Prácticas  Psicología



Objetivos e indicadores 2018-19
     

Unidad de Calidad

Consolidar los protocolos de actuación para situaciones de 
acompañamiento externo en el CUCC

Protocolos de actuación EN PROCESO
Crear e impulsar el equipo de Mediación del CUCC Plan de Mediación EN PROCESO
Mejorar y agilizar el proceso de concesión de Becas Acta de la comisión de Becas CONSEGUIDO

Revisar y actualizar el Manual del Sistema de Garantía de Calidad, los 
Procesos de calidad y las Instrucciones de Trabajo

Documentos revisados. Manual del SGC aprobado en Junta 
de Centro. CONSEGUIDO

Poner en marcha la certificación de la implantación del Sistema de 
Garantía de Calidad

Documentos enviados a la Fundación Madrid+d EN PROCESO
Recabar información sobre el proceso de certificación institucional de 
calidad del CUCC e inicio del proceso

Información recogida y actas de reuniones CONSEGUIDO

Recoger las evidencias para elaborar los informes de seguimiento 
anuales de las titulaciones y para las acreditaciones del grado en 
Psicología y del Master en Psicología General Sanitaria

Evidencias en el repositorio de la UAH

CONSEGUIDO

Aumentar los convenios con nuevas universidades en países atractivos
para estudiantes de todos los Grados

Nuevos convenios firmados

EN PROCESO

Continuar divulgando información sobre los programas de movilidad
dependientes de la ORI, seguir difundiendo sus convocatorias y
promoviendo la participación del alumnado.

Memoria de curso, agenda de la página web, multi-correos 
en la plataforma, uso de redes sociales y cartelería

CONSEGUIDO
Continuar difundiendo y aumentando la participación del PDI y de PAS
en programas de movilidad.

Memoria de curso, agenda de la página web, multi-correos 
a través de Outlook CONSEGUIDO

Agilizar y acortar los procesos de matriculación definitiva de los
estudiantes outgoing .

Tener los Learning Agreements  definitivos firmados y 
sellados por las tres partes implicadas antes CONSEGUIDO

Comenzar antes la promoción del Buddy Programme  para conseguir 
mayor participación del alumnado del CUCC en el acompañamiento de 
estudiantes extranjeros

Agenda de la página web, multi-correos en la plataforma, 
uso de redes sociales y cartelería. Aumento efectivo de los 
participantes en el programa. Memoria de actividades de 
los  estudiantes buddy NO CONSEGUIDO

Iniciar el funcionamiento de una Asesoría Pedagógica a centros 
educativos

Memoria de acciones de puesta en marcha y servicios
dados CONSEGUIDO

Impulsar la mejora de la Competencia Digital Docente del personal del 
centro

Memoria de acciones realizadas EN PROCESO

Promover la utilización de herramientas que faciliten el seguimiento, la 
interacción y la evaluación en la enseñanza semipresencial

Informe con acciones realizadas
EN PROCESO

Servicio de Orientación

Relaciones Internacionales

Unidad de Calidad

SIEI
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Revisar el Plan de Incentivos a la actividad profesional docente Documento de incentivos revisado
CONSEGUIDO

Impulsar el Encuentro CUCCinnova aumentando la participación de 
otros profesionales de nuestro ámbito

Programa del Encuentro
CONSEGUIDO

Crear y desarrollar un Comité de Ética para la Investigación en el CUCC.
Acta del nombramiento del Comité y actas de sus
reuniones y sus resoluciones. Documento del Código de
Buenas Prácticas. CONSEGUIDO

Impulsar y acompañar grupos de investigación en el CUCC.
Informe de registro de todos los grupos de investigación
existentes en el CUCC. Documento de la convocatoria de
ayudas a proyectos de investigación.

CONSEGUIDO

Promover los procesos de acreditación en la ANECA de miembros del 
personal docente e investigador

Documentos que certifican la acreditación de, al menos, 2
profesores del Centro por la ANECA. EN PROCESO

Promover la formación lingüística en inglés entre todos los profesores y 
PAS del CUCC

Memoria de actividades realizadas e impacto de la 
formación en la competencia lingüistica de los 
participantes. Certificaciones obtenidas por los 
participantes que se presenten a exámenes de nivel. CONSEGUIDO

Desarrollar redes de colaboración e intercambio con otras universidades 
e instituciones educativas del extranjero, así como experiencias de 
movilidad internacional.

Memoria con actividades realizadas e impacto/satisfacción. 
Informe de las actividades de movilidad realizadas

EN PROCESO
Facilitar una formación inicial, tanto lingüística como metodológica en el 
enfoque CLIL/AICLE, dirigida a nuevos profesores interesados por la 
enseñanza bilingüe

Memoria de actividades realizadas e impacto/satisfacción
CONSEGUIDO

Potenciar la imagen del Proyecto Bilingüe en el entorno educativo de 
Ibérica Marista y del Corredor del Henares

Memoria de actividades realizadas e impacto/satisfacción
CONSEGUIDO

Realizar Instalaciones de juego simbólico planificados con el alumnado 
de GEI y para niños de 3 a 5 años de centros colaboradores de Alcalá.

Memoria de la acción realizada
CONSEGUIDO

 Llevar a cabo talleres de juego libre con niños y familias con el 
alumnado de GEI y centros colaboradores o familias del CUCC. 

Memoria de la acción realizada

CONSEGUIDO

INVESTIGACIÓN

PROYECTO BILINGÜE

PROYECTO REGGIO EMILIA 

PROYECTO DEPORTIVO

SIEI
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Fomentar los espacios y tiempos de encuentro para la Comunidad 
Educativa, viviendo y compartiendo experiencias

Listado de alumnos que participan en las distintas 
actividades (1,2) CONSEGUIDO

Promover los hábitos de vida saludable y el deporte entre toda la
Comunidad Educativa y nuestro entorno.

Listado de nombres y acciones realizadas por los alumnos 
de la Mención de Educación Física en la organización de las 
diversas actividades (1,2,3) CONSEGUIDO

Memoria de la realización de actividad conjunta entre los 
alumnos y profesores de los dos centros educativos (3) EN PROCESO
Informe que describa la implicación de la Delegación de 
alumnos para la puesta en contacto entre nuestro centro y 
la Facultad de Educación de la UAH (3)

EN PROCESO

Hacer partícipe a los estudiantes de las actividades del proyecto Memoria de actividades EN PROCESO

Desarrollar propuesta de actividades con Ecoembes Memoria de actividades CONSEGUIDO
Llevar a cabo plan de separación de residuos en el centro Memoria de actividades CONSEGUIDO

Desarrollar planes conjuntos de colaboración y llevar a cabo actividades 
conjuntas con instituciones maristas y otras instituciones

Memoria de actividades del departamento
CONSEGUIDO

Dar a conocer la realidad y pedagogía marista entre los miembros de los 
departamento

Plan de formación e información
CONSEGUIDO

Consolidar un programa de formación especializada y desarrollo 
personal/profesional continuo recogiendo las necesidades de los 
profesores

Programa de formación elaborado
EN PROCESO

Participar activamente en el plan de convivencia de centro Memoria del departamento CONSEGUIDO
Consolidar el programa de acreditación de la ANECA, ayudando a 
cumplir los requisitos requeridos

Programa de acreditación elaborado
CONSEGUIDO

Informe de actividades del departamento CONSEGUIDO
Plan de actividades de inicio de curso CONSEGUIDO

SIEI

Departamento de CC de la 
Educación y Psicología.        

Departamento de Didácticas 
Específicas

Promover la relación con la Facultad de Educación de la UAH (campus 
de Guadalajara

PROYECTO CAMPUS VERDE

Realizar actividades docentes de calidad que pongan en práctica 
metodologías innovadoras
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Implementar y consolidar un programa de investigación y producción 
científica

Memoria de actividades del departamento donde figuren 
las acciones de investigación y producción científica

EN PROCESO

Realizar actividades docentes enmarcadas dentro de los derechos 
humanos, y en particular los derechos de la infancia

Memoria de actividades del departamento
CONSEGUIDO

Colaborar como formadores /asesores en centros e instituciones del 
entorno

Informe de actividades realizadas.
CONSEGUIDO

Participar en las diferentes comisiones y proyectos Memoria de actividades del departamento EN PROCESO

Integración Office 365 en CV Informe sobre el sistema de login CONSEGUIDO

Sincronización de cuentas con O365 con Sistemas de CUCC Informe sobre el sistema de sincronización CONSEGUIDO

Entorno personal de aprendizaje Informe sobre la aplicación realizada CONSEGUIDO

Revisión de videoproyectores y cambios (2ª planta) Inventario de instalaciones nuevas CONSEGUIDO

Implantación de Intune Informe sobre la implantación EN PROCESO

Cambio de licenciamiento a Maristas Realización de la migración CONSEGUIDO

Revisión y valoración de arquitectura de red (2ª planta) Inventario de red EN PROCESO

Adaptación de aplicaciones de servicios Informe de aplicaciones adaptadas CONSEGUIDO

Mantener el índice de crecimiento en Matrícula de Grados y mejorar en
Postgrados y Cursos.

Datos de Matrícula (Administración, Secretaría, 
Informática y CRM). CONSEGUIDO

Desarrollo/rediseño de nueva estrategia de comunicación y marketing
(creatividad, campañas, identidad digital y creación de contenidos)

Plan de Comunicación 18/19 e Informe de Campaña
CONSEGUIDO

Innovar en procesos y acciones propias del servicio de atención al
cliente

Diseño de las acciones y planes de trabajo. CONSEGUIDO

Fomentar nuevas alianzas y acuerdos con entidades para mejorar en
presencia en sectores educativos, sociales, etc. (sindicatos, bancos, etc.)

Convenios y acuerdos firmados.
EN PROCESO

Mejorar presencia y conocimiento del CUCC en centros educativos de
Madrid y otras comunidades autónomas

Registro de visitas, ferias y encuentros con profesores, 
orientadores y estudiantes. Leads o contactos en CRM. 
Listado con registro de centros, ferias y visitas realizadas CONSEGUIDO

Departamento de CC de la 
Educación y Psicología.        

Departamento de Didácticas 
Específicas

Servicio de Informática

Relaciones Externas y 
Comunicación
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Actualización de la colección de biblioteca con la adquisición de las
referencias bibliográficas indicadas en las guías docentes y otras
necesidades. 

Documentos con las acciones realizadas (referencias 
bibliográficas que no tenemos, petición de presupuestos, 
listados de documentos incorporados a Biblioteca, etc). 

CONSEGUIDO

Revisión del proceso de calidad PA-05 Gestión de recursos bibliográficos
del certificado de implantación del Sistema de Calidad. 

Nuevo documento elaborado que incluye las 
modificaciones incorporadas en el proceso. CONSEGUIDO

Actualización de las bibliografías dinámicas del catálogo de biblioteca
asociadas a las bibliografías de las guías docentes del curso 18/19

Listados con las nuevas bibliografías dinámicas elaboradas 
(asociación de documentos de biblioteca con referencias 
de asignaturas). CONSEGUIDO

Incorporación en la guía del profesor de la información específica de
procedimientos de Biblioteca con el PDI.

Documento con la información propuesta para incluir en la 
guía docente. EN PROCESO

Implantación de otro sistema más ágil y eficaz de ordenación y
búsqueda de las películas recibidas con la suscripción Speak Up. 

Informe descriptivo del sistema implantado. 
CONSEGUIDO

Implantación de un sistema informatizado de estadísticas de uso de
espacios de Biblioteca.

Informe descriptivo del sistema implantado. CONSEGUIDO

Implantación de un sistema automatizado de gestión de peticiones de
los carnés del CUCC para los nuevos estudiantes. 

Informe descriptivo del sistema implantado. 
CONSEGUIDO

Liberación de espacio en las estanterías de mediateca para poder
albergar los nuevos números de revistas recibidos. 

Informe descriptivo de las acciones realizadas. 
CONSEGUIDO

Realización de talleres formativos sobre “Recursos electrónicos
especializados en educación y/o psicología”, enmarcos dentro del
Programa de Desarrollo de Destrezas Académicas y de apoyo a la
realización de TFG y TFM.

Informe de los talleres ofertados, realizados y nº de 
asistentes. 

CONSEGUIDO

Revisión, actualización y publicación en la comunidad virtual del manual
“Recursos electrónicos especializados en educación y/o psicología”. 

Nuevo manual elaborado para el curso 18/19
CONSEGUIDO

Participación del personal de Biblioteca en el equipo de trabajo
CUCCinvestiga

Informe con las acciones realizadas
Conseguido

Administración
Desarrollar un plan de trabajo de protección de datos para adaptarse a 
la nueva ley de protección de datos.

Evaluación de empresa contratada evaluando el grado de 
adecuación de los trabajos EN PROCESO

Biblioteca
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Implementar  reuniones de seguimiento de los encargados del estado 
de la finca para tratar las actuaciones en la finca

Acta de las reuniones

CONSEGUIDO
Actualizar y revisar los contratos de empresas colaboradoras 
comprobando si los contratos están ajustados a las diferentes políticas 
de la institución

Contratos renovados a lo largo del curso
EN PROCESO

Actualizar  la documentación oficial del CUCC
La Fundación y HH.MM. Provincia Ibérica están en 
posesión de las escrituras de propiedad y obra nueva de 
todas las edificaciones del campus EN PROCESO

Terminar el proceso abierto para la obtención de la licencia de actividad 
de las Pistas Deportivas

El CUCC / Provincia Ibérica dispone de la licencia de 
actividad de las Pistas Deportivas EN PROCESO

Cambiar el programa contable 
Implementación en el CUCC del programa de contabilidad 
marista CONTAMAR. NO CONSEGUIDO

Asegurar el cumplimiento de las exigencias del equipo de RRHH de 
Provincia Ibérica en relación a los contratos laborales y de servicios

Todos los trabajadores han firmado la cláusula de 
confidencialidad. Todos los trabajadores están informados 
de las políticas provinciales de protección del menor EN PROCESO

Implantar el procedimiento de gestión de Títulos de Experto 
Universitario con Fundación Edelvives

Documento explicativo
CONSEGUIDO

Diseñar una aplicación de reconocimiento de créditos de actividades 
formativas complementarias de carácter transversal

Tutorial de la aplicación
CONSEGUIDO

Conseguir la implantación de la nueva aplicación para la solicitud de 
certificados de Grado, Máster y DECA

Documento con la visualización de la aplicación
CONSEGUIDO

1.1.1 Memoria del Curso Aula Abierta. CONSEGUIDO

1.1.2 Informe Think Tank: Mirada al mundo para los
estudiantes de cuarto.

CONSEGUIDO

1.1.3 Listado de matrícula estudiantes de la DECA. CONSEGUIDO

Administración

Pastoral

Secretaría 

1.    Promover la identificación de la comunidad educativa del CUCC con la propuesta eclesial, generando y potenciando espacios abiertos e inclusivos de 
diálogo fe-cultura.

2.    Ayudar a profundizar en la dimensión vocacional de toda la comunidad educativa, potenciando el descubrimiento de su propia interioridad.

1.1  Ofrecer un itinerario formativo sobre el hecho religioso y la 
propuesta cristiana en el mundo de hoy.
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2.1.1 Memoria de la actividad “Counselling:
Acompañamiento personal”

EN PROCESO

2.1.2 Memoria del Curso de interioridad. NO CONSEGUIDO
2.1.3 Informe de la Jornada de motivación para
estudiantes de tercero.

CONSEGUIDO

2.1.4 Informe de Jornada de convivencia de primero. CONSEGUIDO

2.1.5 Informe de la Jornada de convivencia de cuarto. CONSEGUIDO

2.2 Ofrecer itinerarios de profundización y desarrollo personal desde la
experiencia de fe.

2.2.1 Informe de evaluación del Grupo de formación, fe y
vida.

CONSEGUIDO

3.1 Promover la participación de la comunidad educativa en el
programa de voluntariado.

3.1.1 Memoria del Programa de Voluntariado. CONSEGUIDO

3.2.1 Informe de la actividad del Banco de alimentos. CONSEGUIDO

3.2.2 Informe de la actividad “Operación kilo” CONSEGUIDO

3.2.3 Informe de la actividad “Bocata solidario” CONSEGUIDO

3.3.1 Informe de la Semana de derechos de la infancia. CONSEGUIDO

3.3.2 Listado de matrícula de la Asignatura de voluntariado
y educación para el desarrollo. 

CONSEGUIDO

3.3.3. Informe de actividades en relación a la ONGD SED CONSEGUIDO

3.4   Desarrollar el plan de atención a los más necesitados 3.4. Informe del Plan de atención a los más necesitados. CONSEGUIDO

4.1.1 Informe de las Eucaristías realizadas a lo largo del
curso.

CONSEGUIDO

4.1.2 Informe de las oraciones realizadas a lo largo del
curso.

CONSEGUIDO

4.2 Ofrecer itinerarios de formación sacramental para la celebración de
la iniciación cristiana.

4.2.1 Informe de la acción “Preparación para la
Confirmación”

CONSEGUIDO

5.1  Potenciar la participación en el Grupo Marista de Encuentro. 5.1.1 Informe de seguimiento GME CONSEGUIDO

2.1  Ofrecer itinerarios para profundizar en clave vocacional.

3.     Potenciar el valor de la solidaridad, el compromiso social y el voluntariado entre nuestra comunidad educativa como parte de nuestra identidad 
evangelizadora.

3.2  Organizar campañas y acciones solidarias en el centro a lo largo del 
curso.

3.3  Promover la educación para el desarrollo y la solidaridad en el 
centro.

4.     Dinamizar a las personas creyentes de la comunidad educativa, facilitando espacios para formar, celebrar y compartir la fe.

4.1  Acompañar la celebración y vivencia de la fe en los grandes 
momentos litúrgicos del curso fomentado la corresponsabilidad en su 
desarrollo.

5.     Impulsar, visibilizar y dar a conocer la identidad y el carisma marista entre la comunidad educativa del centro. 

Pastoral
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Unidad de Calidad

5.2  Fomentar la participación en las propuestas provinciales. 5.2.1 Informe de las Actividades provinciales. CONSEGUIDO

5.3.1 Informe de las actividades de Formación en las que el
profesorado y el PAS han participado.

CONSEGUIDO

5.3.2 Ficha de la actividad “Encuentro de los estudiantes
con la comunidad de hermanos maristas: diálogo y
conocimiento”

CONSEGUIDO

5.4   Visibilizar el carisma marista en la simbología del Centro.
5.4.1 Evaluación del proyecto de Imágenes y simbología
del centro

EN PROCESO

5.3  Crear espacios de formación específica en temas de identidad y 
misión marista.Pastoral
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