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Septiembre
Día 11 

10:30 - 17:00 h
Equipo de Titularidad

Día 12 
10:30 - 14:00

Casa Provincial

Día 15 
10:00 - 18:00 h

Colegio 
“La Inmaculada-Marillac”

Día 20 
10:00 - 14:00 h 
Casa Provincial

Proyectos

Proyectos

Personas

Organización

Organización

Organización

Organización

Proyectos

REUNIÓN DEL EQUIPO DE 
REFLEXIÓN Y FORMACIÓN 

EN MATEMÁTICAS 
DEDUCTIVAS

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

REUNIÓN DEL EQUIPO 
DINAMIZADOR DE 

METODOLOGÍAS ACTIVAS

REUNIÓN DE EQUIPOS 
DIRECTIVOS

REUNIÓN DE 
COORDINADORES 

PASTORAL Y 
REPRESENTANTES
DE LOS ALUMNOS

2.2.2 Potenciación del trabajo en red para compartir 
buenas prácticas.

2.2.2 Potenciación del trabajo en red para compartir 
buenas prácticas.

2.2.3 Creación de una cultura de motivación del 
profesorado que mueva a la investigación.

3.1.2 Creación de equipos de trabajo a nivel 
provincial.

3.1.3 Formación en liderazgo colaborativo a los 
coordinadores de los equipos de trabajo.

1.1.1Programación de experiencias formativas y 
celebrativas para profundizar y dar a conocer el 

carisma vicenciano.

2.1.1. Transformación de una pastoral de acciones a 
otra de experiencias, poniendo especial atención en 

los alumnos de ESO y Bachillerato.

2.1.2 Acompañamiento a los responsables de la 
pastoral de los centros.

2.2.3 Creación de una cultura de motivación del 
profesorado que mueva a la investigación.
3.1.2 Creación de equipos de trabajo a nivel 

provincial.
3.1.3 Formación en liderazgo colaborativo a los 

coordinadores de los equipos de trabajo.

3.2.2 Realización de acciones de acompañamiento 
a los nuevos directivos y seguimiento a los ya 

nombrados.

3.1.3 Formación en liderazgo colaborativo a los 
coordinadores de los equipos de trabajo.

3.1.2.Creación de equipos de trabajo a nivel 
provincial.

Nº de acciones provinciales de intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas.

Creación de un equipo dinamizador de metodologías 
activas.

Nº de acciones provinciales de intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas.

Nº de profesores implicados como formadores en las 
formaciones provinciales.

Creación de un equipo dinamizador de metodologías 
activas.

Número de acciones formativas en liderazgo para los 
diferentes grupos de coordinadores de equipos de trabajo.

En todas las formaciones de EE DD promovidas por el ET se 
aborda algún aspecto de identidad vicenciana.

Nº de reuniones programadas desde el ET de responsables 
de pastoral y alumnos de Secundaria para diseñar

acciones pastorales.

Nº de acciones pastorales dirigidas específicamente
para Secundaria.

Nº de reuniones de coordinadores de pastoral organizadas 
por el ET.

Nº de profesores implicados como formadores en las 
formaciones provinciales.

Número de acciones formativas en liderazgo para los 
diferentes grupos de coordinadores de equipos de trabajo.

Nº de acciones de acompañamiento de directivos a nivel 
provincial.

Acuerdos tomados en dichos acompañamientos.

Número de acciones formativas en liderazgo para los 
diferentes grupos de coordinadores de equipos de trabajo.

Creación de un equipo dinamizador del Plan de 
evangelización.

Programación equipo de titularidad. 
Curso 2018/2019



Octubre

Personas

Día 5 
10:00 - 14:00 h
Casa Provincial

Día 25 
10:00 - 18:00 h
Casa Provincial

Día 8 
10:00 - 14:00 h
Casa Provincial

Día 18 
10:00 - 14:00 h
Casa Provincial

Día 23 
10:30 - 14:00 h
Casa Provincial

Proyectos

Proyectos

Organización

Organización

Organización

Organización

REUNIÓN DE 
COORDINADORES DE 

ACCIÓN SOCIAL

FORMACIÓN EN 
ACOMPAÑAMIENTO

REUNIÓN DE DIRECTORAS 
TITULARES (TEMAS 
ADMINISTRATIVO-

LABORALES)

JORNADA DE EXPOSICIÓN 
DE PLANES LINGÜíSTICOS

FORMACIÓN DE 
CONTABLES

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.5. Promover una visión cristiana de la justicia y un 
compromiso social en los centros.

2.1.1. Transformación de una pastoral de acciones a 
otra de experiencias, poniendo especial atención en 

los alumnos de ESO y Bachillerato.

3.2.2 Realización de acciones de acompañamiento 
a los nuevos directivos y seguimiento a los ya 

nombrados.

2.2.1.Formación docente basada en las 
competencias requeridas para el desempeño 

profesional.

3.3.3. Profesionalización de la gestión económica 
teniendo en cuenta criterios acordes con                   

el carisma vicenciano.

3.1.3. Formación en liderazgo colaborativo a los 
coordinadores de los equipos de trabajo.

3.1.2.Creación de equipos de trabajo a nivel 
provincial.

3.3.3 Profesionalización de la gestión económica 
teniendo en cuenta criterios acordes con el carisma 

vicenciano.

2.2.2. Potenciación del trabajo en red para compartir 
buenas prácticas.

Nº de acciones formativas provinciales para promover una 
visión cristiana de la justicia social, dirigidas a los distintos 

sectores de la comunidad educativa.

El ET programa una formación sobre 
acompañamiento y escucha.

Nº de acciones de acompañamiento a los 
directivos a nivel provincial.

Proyectos de puesta en práctica y/o transmisión de dichas 
formaciones en los centros entregados al ET por los 

participantes.

Nº acciones formativas provinciales dirigidas al personal 
con responsabilidad en la gestión económica: contabilidad, 

planificación presupuestaria y fiscalidad.

% de personal con responsabilidad en la gestión 
económica asistente a dicha formación.

% de protocolos sobre gestión económica prorrogados.

% de protocolos sobre gestión económica modificados.
Nº de protocolos nuevos.

Nª de herramientas adoptadas para la mejora de la gestión 
económica.

% Porcentaje de centros que han implantado y hacen uso 
efectivo de las herramientas adoptadas.

Número de acciones formativas en liderazgo para los 
diferentes grupos de coordinadores de equipos de trabajo.

Creación de un equipo de Escucha y Acompañamiento.

Nº acciones formativas provinciales dirigidas al personal 
con responsabilidad en la gestión económica: contabilidad, 

planificación presupuestaria y fiscalidad.

Nº de acciones provinciales de intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas.

% de personal con responsabilidad en la gestión 
económica asistente a dicha formación.

Programación equipo de titularidad. 
Curso 2018/2019



Noviembre
Día 6 

10:00 - 14:00 h
Casa Provincial

Día 7 
10:00 - 14:00 h
Casa Provincial

Día 15 
Horario por Determinar

Casa Provincial

Proyectos

Proyectos

REUNIÓN DE 
ORIENTADORES

FORMACIÓN DE
MENTORES

FORMACIÓN EN 
DIDÁCTICA DE LAS

MATEMÁTICAS

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1.Formación docente basada en las 
competencias requeridas para el desempeño 

profesional.

1.3.2.Acompañamiento de profesores y personal de 
reciente incorporación.

2.2.1.Formación docente basada en las 
competencias requeridas para el desempeño 

profesional.

2.2.2. Potenciación del trabajo en red para compartir 
buenas prácticas.

2.2.2. Potenciación del trabajo en red para compartir 
buenas prácticas.

2.2.2. Potenciación del trabajo en red para compartir 
buenas prácticas.

3.1.3. Formación en liderazgo colaborativo a los 
coordinadores de los equipos de trabajo.

3.1.3. Formación en liderazgo colaborativo a los 
coordinadores de los equipos de trabajo.

2.2.3. Creación de una cultura de motivación del 
profesorado que mueva a la investigación.

La programación del ET de cada curso de la formación 
en innovación pedagógica tiene en cuenta los siguientes 
contenidos: consolidación de metodologías activas (AC, 

Proyectos) y de herramientas de metacognición (rutinas y 
destrezas de pensamiento), uso de las TIC en las diferentes 

áreas,  Paisajes de Aprendizaje, inteligencia emocional en el 
aula y acción tutorial, etc.

nº de acciones formativas del ET dirigidas a los mentores.

La programación del ET de cada curso de la formación 
en innovación pedagógica tiene en cuenta los siguientes 
contenidos: consolidación de metodologías activas (AC, 

Proyectos) y de herramientas de metacognición (rutinas y 
destrezas de pensamiento), uso de las TIC en las diferentes 

áreas,  Paisajes de Aprendizaje, inteligencia emocional en el 
aula y acción tutorial.

Nº de acciones provinciales de intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas.

Nº de acciones provinciales de intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas.

Nº de acciones provinciales de intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas.

Nº de acciones formativas en liderazgo para los diferentes 
grupos de coordinadores de equipo de trabajo.

Nº de acciones formativas en liderazgo para los diferentes 
grupos de coordinadores de equipo de trabajo.

Nº de profesores implicados como formadores en las 
formaciones provinciales.

Personas



Días 16-18 
Ávila

La Granja

Día 29 
Horario por Determinar

Casa Provincial

Día 21
10:00 - 18:00 h
Casa Provincial

Proyectos

Proyectos

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA PROFESORES Y JÓVENES 

A PARTIR DE 18 AÑOS

FORMACIÓN EN 
PAISAJES DE 

APRENDIZAJE

FORMACIÓN DE PROFESORES 
DE RECIENTE INCORPORACIÓN

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.3. Programación de acciones formativas y 
pastorales dirigidas al profesorado y PAS.

2.2.1.Formación docente basada en las 
competencias requeridas para el desempeño 

profesional.

1.1.1.Programación  de experiencias formativas y 
celebrativas para profundizar y dar a conocer el 

carisma vicenciano.

1.3.2.Acompañamiento de profesores y personal de 
reciente incorporación.

nº de acciones formativas provinciales.

La programación del ET de cada curso de la formación 
en innovación pedagógica tiene en cuenta los siguientes 
contenidos: consolidación de metodologías activas (AC, 

Proyectos) y de herramientas de metacognición (rutinas y 
destrezas de pensamiento), uso de las TIC en las diferentes 

áreas,  Paisajes de Aprendizaje, inteligencia emocional en el 
aula y acción tutorial.

Nº de acciones provinciales.

nº de acciones realizadas en formación a profesores de 
nueva incorporación.

nº de centros con participantes en Ejercicios espirituales 
y / o convivencias.

El ET elabora un guión de proyecto de puesta en práctica 
y/o transmisión de la formación recibida.

Proyectos de puesta en práctica y/o transmisión de dichas 
formaciones en los centros entregados al ET por los 

participantes.

garantizando que el 100% del profesorado ha participado 
en alguna de ellas.

El 100% de profesores de nueva incorporación ha pasado 
por dicho proceso de formación.

Personas

Noviembre

Programación equipo de titularidad. 
Curso 2018/2019



Diciembre

Del 28 de 
Diciembre 

al 1 de Enero
Proyectos

ENCUENTRO EUROPEO DE 
JÓVENES DE TAIZÉ

  

  

  

  
2.1.1. Transformación de una pastoral de acciones a 

otra de experiencias, poniendo especial atención en 
los alumnos de ESO y Bachillerato.

2.1.4.  Coordinación con la pastoral específica.

Nº de acciones pastorales dirigidas específicamente para 
Secundaria.

Existencia de un proceso de información y convocatoria 
adecuado de la propuesta de pastoral específica.

Nº de participantes en dichas actividades.

Nº de actividades en las que participan los centros.

Nº de participantes con implicación en la preparación de 
las actividades.

ProyectosREUNIÓN DEL EQUIPO 
DINAMIZADOR DE 

METODOLOGÍAS ACTIVAS 
(Zona Castilla y León)

  

  

  

  
2.2.2 Potenciación del trabajo en red para compartir 

buenas prácticas.

2.2.3 Creación de una cultura de motivación del 
profesorado que mueva a la investigación.

3.1.2 Creación de equipos de trabajo a nivel 
provincial.

3.1.3 Formación en liderazgo colaborativo a los 
coordinadores de los equipos de trabajo.

Nº de acciones provinciales de intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas.

Nº de profesores implicados como formadores en las 
formaciones provinciales.

Creación de un equipo dinamizador de metodologías 
activas.

Número de acciones formativas en liderazgo para los 
diferentes grupos de coordinadores de equipos de trabajo.

Día 3 
De 16:00 a 18:30 h

Lugar por Determinar
Organización

ProyectosREUNIÓN DEL EQUIPO 
DINAMIZADOR DE 

METODOLOGÍAS ACTIVAS 
(Zonas Madrid y Toledo)

  

  

  

  
2.2.2 Potenciación del trabajo en red para compartir 

buenas prácticas.

2.2.3 Creación de una cultura de motivación del 
profesorado que mueva a la investigación.

3.1.2 Creación de equipos de trabajo a nivel 
provincial.

3.1.3 Formación en liderazgo colaborativo a los 
coordinadores de los equipos de trabajo.

Nº de acciones provinciales de intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas.

Nº de profesores implicados como formadores en las 
formaciones provinciales.

Creación de un equipo dinamizador de metodologías 
activas.

Número de acciones formativas en liderazgo para los 
diferentes grupos de coordinadores de equipos de trabajo.

Día 4 
De 16:00 a 18:30 h

Casa Provincial
Organización

Programación equipo de titularidad. 
Curso 2018/2019



Enero

  

Día 24 
Horario por determinar  

Casa Provincial Proyectos

  

  

  

FORMACIÓN EN PAISAJES                
DE APRENDIZAJE

2.2.1.Formación docente basada en las 
competencias requeridas para el desempeño 

profesional.

La programación del ET de cada curso de la formación 
en innovación pedagógica tiene en cuenta los siguientes 
contenidos: consolidación de metodologías activas (AC, 

Proyectos) y de herramientas de metacognición (rutinas y 
destrezas de pensamiento), uso de las TIC en las diferentes 

áreas,  Paisajes de Aprendizaje, inteligencia emocional en el 
aula y acción tutorial.

% de profesores de cada centro que participan de dichas 
formaciones.

El ET elabora un guión de proyecto de puesta en práctica 
y/o transmisión de la formación recibida.

Proyectos de puesta en práctica y/o transmisión de dichas 
formaciones en los centros entregados al ET por los 

participantes.

Día 18 
10:00 - 14:00 h
Casa Provincial

Proyectos
FORMACIÓN DIRECTORES 

PEDAGÓGICOS
  

  

  

  
3.1.3. Formación en liderazgo colaborativo a los 

coordinadores de los equipos de trabajo.

3.2.2. Realización de acciones de acompañamiento 
a los nuevos directivos y seguimiento a los ya 

nombrados.

Nº de acciones formativas en liderazgo para los diferentes 
grupos de coordinadores de equipo de trabajo.

Nº de acciones de acompañamiento de directivos a nivel 
provincial.

Día 19 
18:00 h

Casa Provincial
Proyectos

Personas

  

  

  

  

ENCUENTRO DE AGENTES 
DE PASTORAL JUVENIL 

VICENCIANA

1.1.1.Programación  de experiencias formativas y 
celebrativas para profundizar y dar a conocer el 

carisma vicenciano.

2.1.2. Acompañamiento a los responsables de la 
pastoral de los centros.

2.1.4.  Coordinación con la pastoral específica.

Nº de acciones provinciales.

nº de formaciones para coordinadores de pastoral.

La programación del ET de cada curso de la formación 
en pastoral tiene en cuenta los siguientes contenidos: 

acompañamiento y escucha, autoconocimiento, formación 
teológica y espiritual y animación de la fe en niños y jóvenes.

Existencia de un proceso de información y convocatoria 
adecuado de la propuesta de pastoral específica.

Nº de actividades en las que participan los centros.

Nº de participantes en dichas actividades.

Día 24 
10:00 - 18:00 h 
Casa Provincial

Organización

Proyectos

  

  

  

  

FORMACIÓN EN  
ACOMPAÑAMIENTO

2.1.1. Transformación de una pastoral de acciones a 
otra de experiencias, poniendo especial atención en 

los alumnos de ESO y Bachillerato.

3.1.2.Creación de equipos de trabajo a nivel 
provincial.

El ET programa una formación sobre acompañamiento 
y escucha.

Creación de un equipo de Escucha y Acompañamiento.

Programación equipo de titularidad. 
Curso 2018/2019



Febrero

Personas

Proyectos

Proyectos

Días 15 y 16 
Ávila

La Granja

Día 21 
Horario por 
determinar

Casa Provincial

Día 22 
Horario por determinar

Colegio Inmaculada 
Marillac

CONVIVENCIA 
DE PROFESORES 

DE RECIENTE 
INCORPORACIÓN

FORMACIÓN EN 
PAISAJES DE 

APRENDIZAJE 

FORO JUVENIL 
VICENCIANO 

Y TEATRO

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1.Programación  de experiencias formativas y 
celebrativas para profundizar y dar a conocer el 

carisma vicenciano.

2.2.1.Formación docente basada en las 
competencias requeridas para el desempeño 

profesional.

2.1.1. Transformación de una pastoral de acciones a 
otra de experiencias, poniendo especial atención en 

los alumnos de ESO y Bachillerato.

2.1.5. Promover una visión cristiana de la justicia y un 
compromiso social en los centros.

2.2.2. Potenciación del trabajo en red para compartir 
buenas prácticas.

2.3.1. Programación de actividades con los padres 
para involucrarles en experiencias pedagógicas, 

de pastoral y de identificación con el carisma 
vicenciano.

1.3.2.Acompañamiento de profesores y personal de 
reciente incorporación.

Nº de acciones provinciales.

La programación del ET de cada curso de la formación 
en innovación pedagógica tiene en cuenta los siguientes 
contenidos: consolidación de metodologías activas (AC, 

Proyectos) y de herramientas de metacognición (rutinas y 
destrezas de pensamiento), uso de las TIC en las diferentes 

áreas,  Paisajes de Aprendizaje, inteligencia emocional en el 
aula y acción tutorial.

Nº de acciones pastorales dirigidas específicamente para 
Secundaria

% de profesores del claustro qe participan en estas 
acciones garantizando que el 100% del profesorado ha 

participado en alguna de ellas.

% de profesores de cada centro que 
participan de dichas formaciones.

% de alumnos de ESO y Bachillerato que participan

nº de acciones realizadas en formación a 
profesores de nueva incorporación.

El ET elabora un guión de proyecto de puesta en práctica 
y/o transmisión de la formación recibida.

Nº de acciones formativas provinciales para promover una 
visión cristiana de la justicia social, dirigidas a los distintos 

sectores de la comunidad educativa.

Nº de acciones provinciales de intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas.

Nº de actividades provinciales dirigidas a las familias.

El 100% de profesores de nueva incorporación ha pasado 
por dicho proceso de formación.

Proyectos de puesta en práctica y/o transmisión de dichas 
formaciones en los centros entregados al 

ET por los participantes.

Nº de centros que participan en dichas acciones.

Programación equipo de titularidad. 
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Marzo
Días 1-3

Los Molinos

Día 14
De 10:00 a 18:00 h

Casa Provincial

Día 21
Horario por Determinar

Casa Provincial

Día 9
Horario por Determinar

Ávila Milagrosa-Las Nieves

Proyectos

Proyectos

Proyectos

Proyectos

JORNADAS DE REFLEXIÓN 
Y ORACIÓN PARA FAMILIAS

FORMACIÓN EN 
ACOMPAÑAMIENTO

FORMACIÓN EN 
DIDÁCTICA DE LAS

MATEMÁTICAS

FERIA TECNOLÓGICA
“Aprendiendo con los 
nativos tecnológicos”.

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

2.3.1. Programación de actividades con los padres 
para involucrarles en experiencias pedagógicas, 

de pastoral y de identificación con el carisma 
vicenciano.

2.1.1. Transformación de una pastoral de acciones a 
otra de experiencias, poniendo especial atención en 

los alumnos de ESO y Bachillerato.

2.2.1.Formación docente basada en las 
competencias requeridas para el desempeño 

profesional.

2.2.2. Potenciación del trabajo en red para compartir 
buenas prácticas.

2.2.3. Creación de una cultura de motivación del 
profesorado que mueva a la investigación.

3.1.2.Creación de equipos de trabajo a nivel 
provincial.

2.2.1.Formación docente basada en las 
competencias requeridas para el desempeño 

profesional.

2.2.2. Potenciación del trabajo en red para compartir 
buenas prácticas.

2.2.3. Creación de una cultura de motivación del 
profesorado que mueva a la investigación.

2.3.1. Programación de actividades con los padres 
para involucrarles en experiencias pedagógicas, 

de pastoral y de identificación con el carisma 
vicenciano.

Nº de actividades provinciales dirigidas a las familias.

El ET programa una formación sobre acompañamiento y 
escucha.

La programación del ET de cada curso de la formación 
en innovación pedagógica tiene en cuenta los siguientes 
contenidos: consolidación de metodologías activas (AC, 

Proyectos) y de herramientas de metacognición (rutinas y 
destrezas de pensamiento), uso de las TIC en las diferentes 

áreas,  Paisajes de Aprendizaje, inteligencia emocional en el 
aula y acción tutorial.

Nº de acciones provinciales de intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas.

Nº de profesores implicados como formadores en las 
formaciones provinciales.

Creación de un equipo de Escucha y Acompañamiento.

La programación del ET de cada curso de la formación 
en innovación pedagógica tiene en cuenta los siguientes 
contenidos: consolidación de metodologías activas (AC, 

Proyectos) y de herramientas de metacognición (rutinas y 
destrezas de pensamiento), uso de las TIC en las diferentes 

áreas,  Paisajes de Aprendizaje, inteligencia emocional en el 
aula y acción tutorial.

% de profesores de cada centro que participan de dichas 
formaciones.

Proyectos de puesta en práctica y/o transmisión de dichas 
formaciones en los centros entregados al ET por los 

participantes.

Nº de acciones provinciales de intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas.

Nº de profesores implicados como formadores en las 
formaciones provinciales.

Nº de actividades provinciales dirigidas a las familias.

Organización

Programación equipo de titularidad. 
Curso 2018/2019



Abril

Día 2 
De 16:00 a 18:30 h

Lugar por Determinar

Día 3 
De 16:00 a 18:30 h

Casa Provincial

Proyectos

Proyectos

REUNIÓN DEL EQUIPO 
DINAMIZADOR DE 

METODOLOGÍAS ACTIVAS 
(Zona Castilla y León)

REUNIÓN DEL EQUIPO 
DINAMIZADOR DE 

METODOLOGÍAS ACTIVAS 
(Zonas Madrid y Toledo)

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.2 Potenciación del trabajo en red para compartir 
buenas prácticas.

2.2.2 Potenciación del trabajo en red para compartir 
buenas prácticas.

2.2.3 Creación de una cultura de motivación del 
profesorado que mueva a la investigación.

2.2.3 Creación de una cultura de motivación del 
profesorado que mueva a la investigación.

3.1.2 Creación de equipos de trabajo a nivel 
provincial.

3.1.2 Creación de equipos de trabajo a nivel 
provincial.

3.1.3 Formación en liderazgo colaborativo a los 
coordinadores de los equipos de trabajo.

3.1.3 Formación en liderazgo colaborativo a los 
coordinadores de los equipos de trabajo.

Nº de acciones provinciales de intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas.

Nº de acciones provinciales de intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas.

Nº de profesores implicados como formadores en las 
formaciones provinciales.

Nº de profesores implicados como formadores en las 
formaciones provinciales.

Creación de un equipo dinamizador de 
metodologías activas.

Creación de un equipo dinamizador de
 metodologías activas.

Número de acciones formativas en liderazgo para los 
diferentes grupos de coordinadores de equipos de trabajo.

Número de acciones formativas en liderazgo para los 
diferentes grupos de coordinadores de equipos de trabajo.

Organización

Organización



Abril

Día 24 
Salamanca (C. Milagrosa) 

De 10:00 a 13:00 h
Madrid (Casa Provincial)

De 16:30 a 19:00 h

Día 29 
De 10:00 a 18:00 h

Colegio “La Encarnación” 
Peñaranda

FORMACIÓN 
ÁMBITO 

ECONÓMICO

FORMACIÓN DE 
PROFESORES 
DE RECIENTE 

INCORPORACIÓN

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3.2.Acompañamiento de profesores y personal de 
reciente incorporación.

3.3.3. Profesionalización de la gestión económica 
teniendo en cuenta criterios acordes con el carisma 

vicenciano.

2.2.1.Formación docente basada en las 
competencias requeridas para el desempeño 

profesional.

nº de acciones realizadas en formación a profesores de 
nueva incorporación.

El 100% de profesores de nueva incorporación ha pasado 
por dicho proceso de formación.

Nº de protocolos nuevos.

% de protocolos sobre gestión económica prorrogados.

Nº acciones formativas provinciales dirigidas al personal 
con responsabilidad en la gestión económica: contabilidad, 

planificación presupuestaria y fiscalidad.

La programación del ET de cada curso de la formación 
en innovación pedagógica tiene en cuenta los siguientes 
contenidos: consolidación de metodologías activas (AC, 

Proyectos) y de herramientas de metacognición (rutinas y 
destrezas de pensamiento), uso de las TIC en las diferentes 

áreas,  Paisajes de Aprendizaje, inteligencia emocional en el 
aula y acción tutorial.

Nª de herramientas adoptadas para la mejora de la gestión 
económica.

% Porcentaje de centros que han implantado y hacen uso 
efectivo de las herramientas adoptadas.

% de protocolos sobre gestión económica modificados.

% de personal con responsabilidad en la gestión 
económica asistente a dicha formación.

Organización

Proyectos

Personas

Programación equipo de titularidad. 
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Mayo

Días del 1 al 5

Día 8
De 10:00 a 14:00 h

Casa Provincial

Día 21
De 16:00 a 19:00

Casa Provincial
Día 22

De 16:00 a 19:00
Salamanca Colegio

La Milagrosa

Proyectos

Proyectos

Proyectos

PEREGRINACIÓN A 
PARÍS (E. Directivos)

REUNIÓN DE 
COORDINADORES 

DE PASTORAL Y 
REPRESENTANTES
DE LOS ALUMNOS

REUNIÓN DE 
ANIMADORES DEL 

ORATORIO

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.3. Programación de acciones formativas y 
pastorales dirigidas al profesorado y PAS.

2.1.1 Transformación de una pastoral de acciones a 
otra de experiencias, poniendo especial atención en 

los alumnos de ESO y Bachillerato.

2.1.1. Transformación de una pastoral de acciones a 
otra de experiencias, poniendo especial atención en 

los alumnos de ESO y Bachillerato.

2.1.2 Acompañamiento a los responsables de la 
pastoral de los centros.

2.1.2. Acompañamiento a los responsables de la 
pastoral de los centros.

2.1.3. Programación de acciones formativas y 
pastorales dirigidas al profesorado y PAS.

Nº de acciones provinciales

nº de acciones formativas provinciales.

Nº de reuniones programadas desde el ET de responsables 
de pastoral y alumnos de Secundaria para diseñar acciones 

pastorales.

El ET programa formación para la capacitación y reciclaje 
de los responsables de oratorio.

nº de centros con participantes en Ejercicios espirituales y/ o 
convivencias.

Nº de acciones pastorales dirigidas específicamente para 
Secundaria.

Existe la figura del coordinador de oratorio.

Nº de reuniones de coordinadores de pastoral organizadas 
por el ET.

La programación del ET de cada curso de la formación 
en pastoral tiene en cuenta los siguientes contenidos: 

acompañamiento y escucha, autoconocimiento, formación 
teológica y espiritual y animación de la fe en niños y jóvenes.

nº de acciones formativas provinciales.

Nº de acciones de acompañamiento de directivos a nivel 
provincial.

Creación de un equipo dinamizador del Plan de 
evangelización.

Número de acciones formativas en liderazgo para los 
diferentes grupos de coordinadores de equipos de trabajo.

En todas las formaciones de EEDD promovidas por el ET se 
aborda algún aspecto de identidad vicenciana.

Nº de acciones dirigidas a crear espacios de vida 
compartida.

1.1.1.Programación  de experiencias formativas y 
celebrativas para profundizar y dar a conocer el 

carisma vicenciano.

1.2.2. Programación de espacios de vida compartida 
que permitan el conocimiento,  y el vínculo de la 

persona con la institución.

Personas

3.2.2. Realización de acciones de acompañamiento 
a los nuevos directivos y seguimiento a los ya 

nombrados.

3.1.2 Creación de equipos de trabajo a nivel 
provincial.

3.1.3 Formación en liderazgo colaborativo a los 
coordinadores de los equipos de trabajo.

Organización

Organización



Mayo

Día 23
De 10:30 a 14:00 h

Casa Provincial

Día 28 y Día 29
De 10:30 a 14:00 h

Casa Provincial

Dos días con el mismo 
contenido a elegir: 

ProyectosREUNIÓN 
DEL EQUIPO 

DINAMIZADOR DE 
METODOLOGÍAS 

ACTIVAS

FORMACIÓN 
DE PERSONAL 

DE PORTERÍA Y 
SECRETARÍA

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.2 Potenciación del trabajo en red para compartir 
buenas prácticas.

1.1.1.Programación  de experiencias formativas y 
celebrativas para profundizar y dar a conocer el 

carisma vicenciano.

4.2.1. Diseño de estrategias y protocolos de 
comunicación eficaces para la transmisión sencilla, 

veraz, transparente y auténtica del proyecto 
institucional.

2.2.3 Creación de una cultura de motivación del 
profesorado que mueva a la investigación.

Nº de acciones provinciales de intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas.

Nº de acciones provinciales.

Nº de acciones provinciales destinadas a transmitir dichos 
protocolos.

Nº de profesores implicados como formadores en las 
formaciones provinciales.

Creación de un equipo dinamizador de metodologías 
activas.

% de protocolos laborales establecidos y/o revisados.

Número de acciones formativas en liderazgo para los 
diferentes grupos de coordinadores de equipos de trabajo.

Establecimiento de un código de conducta general para 
todo el personal de los centros.

3.1.2 Creación de equipos de trabajo a nivel 
provincial.

3.3.2. Establecimiento y revisión de protocolos de 
carácter laboral comunes a todos los centros.

3.1.3 Formación en liderazgo colaborativo a los 
coordinadores de los equipos de trabajo.

Organización

Organización

Personas

Comunicación

Programación equipo de titularidad. 
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Julio

Proyectos

Proyectos

Personas

Personas

Comunicación

Comunicación

Día 2 
10:00 - 14:00 h

Madrid

Día 3
10:00 - 14:00 h
Castilla y León

REUNIÓN DE FINAL DE 
CURSO Y PRESENTACIÓN 

DEL OBJETIVO

REUNIÓN DE FINAL DE 
CURSO Y PRESENTACIÓN 

DEL OBJETIVO

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1.Programación  de experiencias formativas y 
celebrativas para profundizar y dar a conocer el 

carisma vicenciano.

1.1.1.Programación  de experiencias formativas y 
celebrativas para profundizar y dar a conocer el 

carisma vicenciano.

2.1.3. Programación de acciones formativas y 
pastorales dirigidas al profesorado y PAS.

2.1.3. Programación de acciones formativas y 
pastorales dirigidas al profesorado y PAS.

2.2.1.Formación docente basada en las 
competencias requeridas para el desempeño 

profesional.

2.2.1.Formación docente basada en las 
competencias requeridas para el desempeño 

profesional.

2.2.2. Potenciación del trabajo en red para compartir 
buenas prácticas.

2.2.2. Potenciación del trabajo en red para compartir 
buenas prácticas.

4.1.2. Acciones que fortalecen la identificación con el 
proyecto institucional.

4.1.2. Acciones que fortalecen la identificación con el 
proyecto institucional.

Nº de acciones provinciales
En todas las reuniones del ET se  usa la imagen corporativa.

Nº de acciones provinciales
En todas las reuniones del ET se  usa la imagen corporativa.

% de profesores del claustro que participan en estas 
acciones garantizando que el 100% del profesorado ha 

participado en alguna de ellas.

% de profesores del claustro que participan en estas 
acciones garantizando que el 100% del profesorado ha 

participado en alguna de ellas.

Nº de acciones provinciales. 

Nº de acciones provinciales .

Nº de acciones formativas provinciales de intercambio de 
buenas prácticas pedagógicas.

Nº de acciones formativas provinciales de intercambio de 
buenas prácticas pedagógicas.

Nº de formaciones provinciales.

Nº de formaciones provinciales.

En todas las reuniones del ET se  usa la imagen corporativa.

En todas las reuniones del ET se  usa la imagen corporativa.

Programación equipo de titularidad. 
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