
COLEGIO PARROQUIAL 
“MARQUÉS DE DOS AGUAS”

Si tuviera nueve horas para talar un árbol, 
emplearía siete de ellas en afilar el hacha.” 

[Abraham Lincoln]



DEFINICIÓN
⚫Estrategia: Medio del que disponen las organizaciones 

para alcanzar su meta, definida a través de sus  objetivos. 

⚫  Planificación: Decidir hoy lo que se hará en el futuro. 

⚫Plan Estratégico: Plan maestro en el que la dirección 

recoge las decisiones estratégicas que ha adoptado hoy 

(cuando se realiza el plan), en referencia a lo que se hará 

en los próximos años (habitualmente 3-5 años), para 

lograr una organización que permita satisfacer las 

expectativas de sus diferentes grupos de interés (Titular, 

personal, familias, alumnos y entorno).



¿Qué es la planificación?
⚫Es poner en la misma dirección: 

⚫  A nuestro Centro con las exigencias y 

oportunidades del exterior. 

⚫ A la Dirección: En lo que quiere hacer y cómo lo      

quiere hacer. 

⚫  A la Dirección con todos los grupos de interés del 

Centro: personal del centro, familias, alumnos, 

entorno y colaboradores.  
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¿Para qué sirve y a quién afecta?

•Sirve para establecer con claridad, y 

de forma compartida por todos, las 

líneas de desarrollo futuro. 

• Afecta a todos los grupos del 

Centro; personal del centro, familias, 

alumnos, entorno y colaboradores.



Elementos del plan estratégico

⚫Ejes   

⚫Punto central en que apoyarse y 
sobre el que deben girar los 
objetivos y proyectos a cumplir. 



Elementos del plan estratégico

⚫Objetivos estratégicos: 

Conjunto de líneas de trabajo 

plurianuales (proyectos internos) 

que persiguen una finalidad común 

y pretenden alcanzar una meta. 



Elementos del plan estratégico

⚫Proyectos: Iniciativas anuales de 

trabajo que se desarrollan para 

desplegar los correspondientes 

objetivos estratégicos.



Elementos del plan estratégico

⚫Indicadores estratégicos: 

Instrumentos de medición que 

permiten evaluar la consecución de 

los objetivos del plan estratégico y 

posibilitan el seguimiento de los 

proyectos.



⚫ Para el desarrollo de este plan estratégico debemos partir 
de la política de calidad del Centro expresada en nuestra 

       MISIÓN 
    VISIÓN 
     VALORES



MISIÓN
⚫El Colegio Parroquial “Marqués de 

Dos Aguas”, como Colegio 
Diocesano, tiene como objetivo 
fundamental: la educación 
integral de sus alumnos, según 
las orientaciones del Evangelio 
cristiano, los principios de la 
Constitución y los fines de la 
actividad educativa.



VISIÓN
Queremos que nuestro centro sea un referente 

en la localidad: 

⚫En el que se forman personas solidarias, 
responsables y coherentes con los valores 
cristianos. 

⚫En la formación académica de nuestros 
alumnos atendiendo a sus capacidades, 
intereses y motivaciones. 

⚫Como modelo de convivencia, respeto y 
aceptación de la diversidad.



VALORES
Las claves para el proceso educativo de un Colegio Diocesano  

⚫ FE: Hombre en relación con Dios       

⚫ ESPERANZA: Pedagogía centrada en el desarrollo de las capacidades 

de cada alumno. 

⚫ CARIDAD: La vida como don recibido para ser a su vez dado. 

⚫ RESPETO con y hacia todos los miembros de la Comunidad 

Educativa 

⚫ COMPROMISO SOLIDARIO con las necesidades de nuestro entorno 

⚫ IMPLICACIÓN del personal en todas las tareas del Centro 

⚫ CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN a las necesidades del momento. 

⚫ HUMILDAD para reconocer donde estamos.


