RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 300+
Con gran alegría quiero informar a toda la comunidad educativa que hemos
sido galardonados con el reconocimiento a la excelencia de los centros docentes. El
tipo de reconocimiento que hemos conseguido es el de excelencia educativa 300+. La
entrega oficial del reconocimiento tendrá lugar en Madrid el próximo 25 de
noviembre. La confederación española de centros de enseñanza (CECE) organiza ese
día una jornada nacional de la calidad en la educación y formación con motivo de la
semana europea de la calidad. En dicho encuentro se entregarán los sellos y los
reconocimientos a los proyectos de calidad de los colegios premiados.
En el colegio llevamos trabajando siete años en la implantación del modelo
EFQM de excelencia (European Foundation for Quality Management). En el mes de
junio del curso pasado hicimos una autoevaluación, presidida por el asesor de calidad
que tenemos asignado, y el resultado fue superior a 300 puntos. También se valoró
satisfactoriamente el plan de acción para la mejora puesto en práctica en el centro. En
el mes de septiembre presentamos una memoria de solicitud del sello de excelencia
europea 300+, que ha sido informada positivamente por un equipo evaluador externo.
El reconocimiento a la calidad que nos han concedido es fruto de mucho
tiempo de dedicación, muchos trabajos, esfuerzos y sacrificios por parte del
profesorado del centro. Cuando recibimos la noticia del reconocimiento, una profesora
me decía: “Ha sido un trabajo largo y arduo pero ha merecido la pena, aunque todavía
queda mucho por hacer”.
Quiero felicitar sinceramente al profesorado que se ha implicado en el
programa de calidad, porque gracias a su valiosa colaboración hemos logrado este
premio. ¡MUCHAS FELICIDADES!
El lema que hemos elegido este curso es la frase de San Agustín “Conócete,
acéptate, supérate”. Siguiendo el afán de superación de forma permanente, San
Agustín también nos marca el camino: “Hay que intentar siempre lo mejor sin cansarse
jamás de intentarlo. Por muy alto que hayamos llegado, siempre habrá posibilidad de
mejorar” (In ps. 38, 14).
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