
 

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

Línea estratégica Institucional. 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA “RELIGIOSOS Y LAICOS EN MISIÓN COMPARTIDA” 

 
1. JUSTIFICACIÓN: 

Esta línea estratégica se programa para cuatro cursos (2016-2017/2020-2021), tiene carácter normativo para todos los órganos 
directivos de la Entidad Titular y de los centros. La aprobación, modificación y evaluación corresponde a los Órganos Generales de 
Gobierno de la Entidad Titular de la congregación, a propuesta de los Órganos de gestión comunes a todos los centros educativos. 
Tiene como finalidad mejorar la formación del profesorado y organización institucional para hacer posible la transición hacia un marco 
de misión compartida en todos los centros de la Provincia de España. 
La Congregación cuenta, en la Provincia de España, y referido a los Centros Educativos: 

 Con un Consejo Provincial en el que el Provincial y el consejero de educación son sensibles con los Colegios. 
 Un Delegado de Educación (Director de un colegio) 
 Un equipo PEI (Formado el 17 de septiembre de 2011), encargado de la elaboración e impulso del Proyecto Educativo 

Institucional. 
 Una tradición de reuniones de miembros de los equipos directivos y otros religiosos que se han reunido con cierta 

periodicidad (Sin una programación a medio plazo) 
 Un Delegado de Pastoral  
 Un Equipo de Pastoral Vocacional 
 Un equipo de Orientadores de la Provincia que se reúnen 2 veces al año con el Equipo de Pastoral para colaborar en el 

impulso del Lema (Objetivo Educativo Pastoral) y en la Elaboración de los planes educativo-pastorales pertenecientes al PEI. 

En la actualidad los centros cuentan con: 

 Directores generales religiosos  
 Directores pedagógicos/jefes de estudios, laicos o religiosos (según los centros)  
 Coordinadores de Pastoral religiosos 
 Orientadores laicos 



 

Línea estratégica de centro 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA “FORMAR ALUMNOS DEHONIANOS A TRAVÉS DE FAMILIAS Y PROFESORES ILUSIONADOS Y 
COMPROMETIDOS” 

 

1. JUSTIFICACIÓN: 
 
Esta línea estratégica se programa para cuatro cursos académicos (2018-2019/2022-2023).  
 
Tras una etapa de cambios estructurales en el colegio, debidos a estar en una fase de transición provocada por el desarrollo de la línea 
estratégica de la congregación. “Religiosos y laicos en misión compartida” y añadiendo además la falta de compromiso de un porcentaje cada 
vez mayor de familias, nos planteamos esta línea estratégica porque nuestra finalidad es conseguir un perfil de alumno de salida que haya 
interiorizado los valores dehonianos. 
 
La línea estratégica la queremos estructurar en dos fases: 
 
Fase A: Los dos primeros cursos académicos, en los que trabajaremos con el profesorado. 
Fase B: Los dos cursos siguientes en los que nos centraremos en las familias y en los alumnos.  
 
Justificación institucional 
 

- ¿Por qué? 
Para el desarrollo del alumno en su educación integral (CP1) 

- ¿Para qué? 
Para afrontar los retos de la sociedad; para ello nos basamos en los valores dehonianos (CP4). 

- ¿Cómo? 
Creando ilusión para conseguir un profesorado comprometido (CP4) y unas familias implicadas. 
 
 
 



 

2018- 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 

 
- Diseño de la línea 
estratégica. 
 
- Difusión en el claustro y 
entre las familias. 
 
- Formación al 
profesorado sobre 
carisma dehoniano y 
dibujo del perfil de salida 
del alumno. 
 
- Creación de equipos de 
trabajo en el claustro. 
 
- Diseño y realización de 
actividades que fomenten 
la convivencia entre el  
profesorado. 
 

 

- Consolidación de los 

equipos de trabajo dentro 

del claustro. 

- Formación al profesorado 
sobre carisma dehoniano y 
dibujo del perfil de salida 
del alumno.  

 
- Diseño y realización de 
actividades que fomenten 
la convivencia entre el  
profesorado. 
 

 

 

 

 

- Charlas informativas a las 

familias sobre el carisma 

dehoniano y el perfil del 

alumno de salida. 

- Diseño y realización de 

actividades que requieran 

la participación activa de las 

familias. 

 

 

 

- Diseño y realización de 

actividades que requieran 

la participación activa de las 

familias. 

- Evaluación de la línea 

estratégica. 

 

 

 

 
 
 

 


