INTRODUCCIÓN
El Colegio está inmerso en un sistema de gestión (EFQM) que plantea la mejora
continua como medio necesario para alcanzar la excelencia académica.
Queremos daros a conocer, de forma resumida, los objetivos que nos hemos
planteado para el período 2020-2024 y que están recogidos en el “Plan
Estratégico”. Todos los que formamos el Colegio (personal, alumnos y familias),
somos parte necesaria para alcanzar estos objetivos.
“El futuro no hay que preverlo, sino crearlo”, Russell L. Ackoff
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN HACIA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA Y HACIA EL EXTERIOR
Una comunicación eficaz y fluida es imprescindible en una
organización tan amplia como la nuestra. Nos proponemos
hacer partícipes de la actividad y de los éxitos del Colegio a
toda la comunidad educativa y al exterior, de una forma
periódica y organizada, siguiendo planes de comunicación;
con el objetivo de dar a conocer nuestra realidad y cuidar la
imagen del centro educativo.

MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Mediante la implementación de nuevas herramientas de gestión
y la mejora de las ya existentes, conseguir una utilización
eficiente de los recursos económicos que garantice la
sostenibilidad económica.

MAXIMIZAR EL VALOR DEL CAPITAL HUMANO DEL COLEGIO
Conseguir que las personas que forman el Colegio logren el
pleno desarrollo de su carrera profesional, además de percibir
un clima agradable de trabajo y una trayectoria a largo plazo.
Para ello, atenderemos a la formación, la mejora de la
comunicación, la gestión del conocimiento y un liderazgo
positivo.

2

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

4

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

5

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

6

OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL SOPORTE TECNOLÓGICO
Ante la importancia de contar con los medios tecnológicos
que permitan afrontar los retos actuales y en permanente
evolución, actuaremos para mejorar la gestión de los
recursos tecnológicos en todos los ámbitos del Colegio,
mejorando la eficiencia en los procesos de mantenimiento y
la renovación de los equipos, la planificación de las
necesidades y la coordinación de los distintos
departamentos implicados.

APORTACIONES DE LA GESTIÓN EFQM A LA MEJORA
CONTINUA
Concebir EFQM como una herramienta útil, tanto para la
gestión de todos los procesos y actividades del Colegio,
como en la toma de decisiones. Para ello, nos proponemos
aproximar la gestión de calidad al quehacer diario,
aumentando la participación de las personas, mejorando el
acceso a todos los elementos, incorporando nuevas
herramientas tecnológicas que agilicen la gestión.

MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTROS ALUMNOS
A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN METODOLÓGICA
Con esta línea estratégica nos hemos propuesto mejorar
las competencias clave de nuestros alumnos a través de la
implantación de nuevas metodologías y programas de
innovación educativa. Apostamos por las nuevas
tecnologías, por la educación emocional y por un modelo
pedagógico basado en las metodologías activas, que
mantengan un equilibrio con las metodologías tradicionales
que están sobradamente contrastadas.

o
NUESTRA MISIÓN

El Colegio M. Peleteiro es un referente en Galicia por el alto nivel académico
que alcanzan sus alumnos, tanto en las disciplinas científicas como en las
humanísticas, además de por el dominio de idiomas.
Concebimos el aprendizaje como un proceso cognitivo, ético, emocional y
social. El profesorado se relaciona de manera cercana y motivadora, apostando por
una formación en valores que forme individuos que creen en el esfuerzo y la
colaboración como medios para incorporarse a la vida adulta de manera responsable.
Perseguimos que nuestros alumnos tengan una vida satisfactoria, obtengan el éxito
profesional y alcancen su realización como personas.
Un amplio y variado número de actividades complementarias, así como el
Conservatorio Oficial de Música y la Agrupación Deportiva, que canaliza la
participación en deportes federados, enriquecen el aprendizaje de los alumnos en la
búsqueda permanente de su desarrollo integral, proporcionando un desarrollo
armónico y equilibrado en todas sus capacidades.

NUESTRA VISIÓN
El Colegio M. Peleteiro quiere ser un referente en la incorporación de
metodologías educativas innovadoras, que marquen un valor añadido al ya
asentado esfuerzo por la excelencia académica, para seguir siendo líderes por el
alto nivel de preparación de sus alumnos y por formar ciudadanos responsables,
íntegros, capaces de triunfar, competentes para enfrentarse a los retos de una
sociedad en constante cambio y dotados de un compromiso ético y social.

VALORES
MISIÓN
Respeto: El derecho a ser respetado y la obligación de respetar a los demás son
la base fundamental de la convivencia.
Esfuerzo y perseverancia: La constancia en el trabajo ayuda a ser mejores, a
progresar. Es el camino para el desarrollo personal.
Responsabilidad: El cuidado y la atención permiten tomar decisiones de forma
autónoma, ejerciendo la libertad de una manera adecuada.
Honestidad: Tratar de forma justa y razonable tanto a uno mismo como a los demás.
Empatía: La capacidad para identificarnos con otros mejora las relaciones personales
y fomenta la tolerancia.
Trabajo en equipo: Potencia la eficacia en el trabajo creando un entorno saludable,
fomenta las capacidades sociales y nos prepara para el futuro.
Sentido de la pertenencia: Orgullo de formar parte del Colegio Manuel Peleteiro.
Solidaridad: Ayudar a quien lo necesita sin pedir nada a cambio contribuye a conseguir
el bien común.

