Pureza de María

Excelencia Europea 500+
Club Excelencia en Gestión (CEG)
Recognised for Excellence 5 Stars
European Foundation for Quality Management (EFQM)

Dentro del Sistema de Reconocimiento del Club Excelencia en Gestión, existen cuatro
niveles de Sello de Excelencia, homologados con los niveles de reconocimiento de la
European Foundation for Quality Management (EFQM).
Nuestro colegio, que hasta la fecha ostentaba el premio de 400+, ha sido merecedor del
Excelencia Europea 500+, el mayor reconocimiento del Club.
Somos el primer colegio de la Comunidad Valenciana que lo consigue y a nivel nacional
solo hay 14.
Durante los días 9, 10 y 11 de marzo de 2015 se llevó a cabo el proceso de evaluación
del COLEGIO PUREZA DE MARIA CID de Valencia.
Del Informe de Evaluación de Excelencia Europea, el equipo evaluador resaltó el buen
ambiente conseguido durante toda la visita, gracias al esfuerzo de todas las personas del
colegio implicadas.
Aspectos a destacar de la evaluación:
• Los Valores propios de la Congregación, que apoyan el dinamismo y defienden que el
éxito está en las personas, se convierte en una fortaleza que lleva al sentimiento (orgullo)
general de pertenencia. Este sentimiento se materializa en la idea de que “todos somos
educadores de todos”.
• El despliegue total y detallado de objetivos, desde la Visión hasta los objetivos
personales a corto plazo, son un apoyo en la evaluación de la Organización a todos los
niveles y en todos sus aspectos. Pudiendo medir la Excelencia del Colegio, tanto en la
consecución de sus planes como de sus objetivos.
Mantener en el tiempo resultados sobresalientes. Se obtienen resultados excelentes
en el tiempo en alumnos, familias y personas.
Liderar con visión, inspiración e integridad. El carácter propio de la Congregación con
su Visión institucional y el fuerte liderazgo de la Dirección asegura el futuro de la Colegio.
Añadir Valor para los Clientes. Se recogen de manera sistemática las necesidades y
expectativas de alumnos, familias y personas.
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Pureza de María

Desarrollar la capacidad de la organización. Pioneros en la implantación de nuevas
metodologías de aprendizaje y en proyectos de innovación educativa, apoyados con un
gran esfuerzo en actividades de Benchmarking.
Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas. El éxito del Colegio se basa en
la motivación, el orgullo de pertenencia y la continua formación de las personas a todos
los niveles.
Aprovechar la creatividad y la innovación. El Colegio ha puesto en marcha diversos
Proyectos de Innovación que inciden en la metodología pedagógica.
Gestionar con agilidad. Se sigue una metodología REDER en aspectos en los que se
identifican debilidades aplicando soluciones creativas.
Identificación de Buenas Prácticas:
El equipo evaluador, identifica varias buenas prácticas de la organización evaluada,
englobadas en dos grupos:
Innovaciones pedagógicas desplegadas en las aulas y en las distintas áreas y
niveles:
 PROYECTO AJEDREZ EN EL AULA
 PROYECTO MATEMÁTICAS: ENTUSIASMAT
 PROYECTOS EUROPEOS ERASMUS+
 PROYECTO FIRST LEGO LEAGUE
 PROYECTO “YES, WE SPEAK ENGLISH”
 AULA MATERIA EN ESO Y BACHILLERATO
Actividades de formación integral dentro del carácter propio:
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EL AMOR
 MOVIMIENTO FAMILIA ALBERTIANA MFA
 ORATORIOS

¡ENHORABUENA A TODOS!
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