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PLAN DE LIDERAZGO  Y GESTIÓN: 

Proyecto de Misión Compartida 

 

1.- FUNDAMENTACIÓN 

 

El Plan de Liderazgo y Gestión está relacionado con la toma de decisiones 

que, vinculado con la acción educativo-pastoral, afecta de forma más directa 

a liderazgo y gestión de nuestros Centros: estilo directivo, cultura 

organizativa, formación, gestión, etc… 

Nuestro Plan de Liderazgo y Gestión queda enmarcado en el PROYECTO DE 

MISIÓN COMPARTIDA. 

 

2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

 

En los Centros es mayor la participación de laicos que de religiosas, e irá 

creciendo con el tiempo, lo que lleva a tomar conciencia de que es necesaria 

la preparación de laicos para dar respuesta a las funciones delegadas en los 

EIEP locales, Equipos Directivos y EIEP Provinciales. 

 

Además de dicha preparación hemos de tener en cuenta que hace falta 

asumir las funciones específicas del EIEP local pues en ocasiones, en el 

desempeño diario no se da la respuesta debida. Nuestra realidad local 

demuestra que nuestro EIEP funciona de forma adecuada.  

 

Toda voz, tanto de religiosas como de laicos, es importante, ambas 

enriquecen la participación, corresponsabilidad y subsidiariedad. Sin duda 

hoy en día el trabajo debe de ser en Equipo. Estamos en proceso de 

trabajar en Equipo. 

 

Nuestros Centros han de estar comunicados con otros, como Centro en 

“red”, no como entes aislados. Para ello es muy importante la información, 
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sentirse parte de un todo… Pero actualmente esa red no existe, está en 

proceso. 

 

No ayudaba a la Misión Compartida haber delegado responsabilidades 

concretas en los EIEP sin haber determinado PERFILES competenciales, de 

liderazgo. Ya se han elaborado esos perfiles y queda contrastar con las 

personas que realmente han asumido las distintas responsabilidades. 

 

Una vez se han definido dichos perfiles, se ha establecido un Plan de 

Formación de líderes en Misión Compartida, siempre desde el estilo del 

Instituto de Hijas de Cristo Rey, en el que participan varios miembros del 

EIEP Local.  

 

EIEP Provincial y EIEP local han de trabajar en coordinación de tal manera 

que cualquier propuesta, decisión…, se tome como cuerpo y no como 

impuesta desde fuera. Quizás en ocasiones falta engranaje entre ambos 

EIEP. 

 

3.- AGENTES DEL PLAN 

 

 EIEP PROVINCIAL 

 EIEP LOCAL Francisca Serrano Serrano 

Manuel Pérez Moyano 

M Victoria Aguilera López 

Aurora Sánchez Belbel 

Milagros García Teva 

 EQUIPO DIRECTIVO:  

Colegio-     Escuela Hogar 

                                           

Manuel Pérez Moyano   Milagros García Teva 

José Francisco López Barea 

Inmaculada Calzado Jiménez 

M Carmen Muñiz Lavers 

José Luís Pinto Sánchez 

Aurora Sánchez Belbel        
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4.- DESTINATARIOS DEL PLAN 

 

La Comunidad Educativa: 

- Profesores y Educadores 

- PAS 

- Alumnos 

- Familias 

- Comunidad religiosa 

 

5.- OBJETIVOS 

 

1. Garantizar la misión educativa evangelizadora desde la identidad 

carismática de las HCR. 

 

2. Conseguir un verdadero liderazgo de los Equipos: EIEP Provincial, 

EIEP local, Equipo Directivo para que sean referencia de la identidad 

y misión evangelizadora del Centro. 

 

3. Potenciar la cercanía/sensibilidad de nuestros Equipos Directivos a la 

realidad de las obras de nuestro centro. 

 

6.- ACTUACIONES y MEDOTOLOGÍA 

 

 De carácter obligatorio: Mantener una entrevista anual, con el personal 

del centro, incluido PAS, (para crear un espacio que el educador pueda 

expresar cómo se ha sentido en su labor concreta dentro de la Misión). Esta 

entrevista sería llevada a cabo por la Titularidad local haciendo éste un 

resumen de la entrevista, informando de ello al EIEP local y al EIEP 

provincial.  
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Conveniente: Tener una entrevista para tratar todo lo referente a lo 

pedagógico, con los educadores. Esta entrevista sería llevada a cabo por el 

Director pedagógico. 

 

 Los tiempos y espacios para los distintos Equipos (EIEP local y Directivo), 

serán: EIEP locales, una vez al mes, priorizando el horario de las mismas (no 

dejarlo siempre para el final de la jornada); Equipo Directivo del Colegio, los 

lunes por la mañana y Equipo Directivo de Escuela hogar, los viernes por la 

mañana. 

 

 Seguir atentos a la mejor gestión de los recursos humanos del Centro 

 

7.- INDICADORES 

 Identificación e implicación de los Educadores con el Carácter Propio:  

 Participación activa del Claustro en las reuniones 

 Número de actividades propuestas/realizadas 

 Participación en las Jornadas de Formación 

 Grado de participación en la actividades religiosas 

 Participación e implicación de los profesores en actividades 

educativas 

 La sostenibilidad de los Centros en el tiempo. Habrá que designar una 

persona encargada, para promover recursos e ingresos en el Centro: 

 Número  de actividades propuestas  

 Dinero recaudado 

 Subvenciones conseguidas 

 Implicación de las familias: 

 Porcentaje de padres que hay en el AMPA 

 Porcentaje de padres que asisten a las reuniones 

 Porcentaje de padres que participan en las actividades que se 

organizan  

 Número de actividades organizadas/realizadas 

 Apertura del Centro al medio en el que se encuentra. Que se note que el 

Centro es de “puertas abiertas”: 
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 Número de actividades con carácter abierto 

 Número de actividades realizadas con otras instituciones y/o 

centros. 

 Búsqueda de estrategias que den respuesta a situaciones de dificultad o 

conflicto. 

 Número de conflictos detectados y resueltos. 

 Número de actuaciones encaminadas a mejorar el ambiente del 

Centro 

 Grado de satisfacción de los destinatarios del Plan sobre el 

liderazgo y gestión de los diferentes equipos(con encuestas 

cada año): 

 Grado de satisfacción profesorado  y PAS del Colegio  

 Grado de satisfacción educadores y resto de personal de 

Escuela Hogar   

 Grado de consecución de los objetivos propuestos: realizar un análisis 

cualitativo de estos.. 

 

8.- DESPLIEGUE DEL PLAN 

 

Presentar el PEI: 

 A principio de curso se presentará a los distintos equipos del centro. 

 

9.- RESPONSABLE DEL PLAN 

El EIEP local 

 

10.- EVALUACIÓN y REVISIÓN DEL PLAN 

Una vez al año, a final de curso.  

 


