Colegio Pureza de María

El Club Excelencia en Gestión OTORGA al Colegio
PUREZA DE MARIA, Valencia-Cid el
Sello de Excelencia Europea 400+
El proceso de evaluación ha tenido lugar durante el mes de junio, efectuándose la visita a
las instalaciones del Colegio PUREZA DE MARIA durante los días 29 Y 30 de junio.
Durante la visita se mantuvieron reuniones de grupo entre el Equipo Evaluador, el Equipo
Directivo y empleados del Colegio.
El Equipo Evaluador puso de manifiesto el alto grado de cooperación del Equipo Directivo
del Colegio PUREZA DE MARIA y del resto de personal entrevistado, tanto en las etapas
previas a la evaluación como en el posterior transcurso de la visita a las instalaciones.
Tras este proceso de evaluación entregaron un informe al Centro destacando los siguientes
puntos fuertes de nuestra organización:
 Equipo motor cohesionado y flexible que está transformando el centro, con un impulso
importante del liderazgo y un buen trato humano hacia sus docentes y resto de
empleados.
 El sistema Educator se considera excelente.
 La web de calidad, Entusiasmat y Amco, para el aprendizaje de inglés facilitan la
gestión y el aprendizaje de forma singular.
Esto a su vez implica un enfoque innovador de las metodologías de aprendizaje.
 El Plan Estratégico incorpora las necesidades de los grupos de interés detectadas por
las encuestas. Se identifica en una línea estratégica el tener una educación de
vanguardia, por lo que se implantan consecutivamente algunos proyectos de
bilingüismo.
 Hay un sistema de gestión por procesos, referenciado a la normativa ISO 9000,
donde todas las personas del centro están implicadas.
 Hay toda una sistemática de encuestas de la comunidad educativa durante varios
ciclos que permite medir tendencias, comparaciones y alcanzar, cada vez, objetivos
más ambiciosos. Los resultados son buenos, y con una tendencia creciente sobre
todo en los tres últimos años, en general en todos los indicadores. En el último año
comparativo con “el mejor” del sector, tiende a situarse en el mismo nivel.
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 Sentimiento de apoyo en las personas de la organización para alcanzar sus objetivos,
con respecto al equipo que dirige el centro.
 Hay un sistema implantado de sugerencias, que se evalúan y aplican.
 Enfoques facilitadores de conciliación de la vida personal y laboral.
 La relación con familias y usuarios, a través de la herramienta tecnológica, ha logrado
una gran implicación de las familias en la actividad del centro, lo que se considera un
gran logro.
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