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IDENTIDAD · PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS y ESTRATEGIAS
OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

Fortalecer la Identidad Institucional

Favorecer la Innovación
Pedagógica

Impulsar una Formación
eficaz

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ESTRATEGIA 1

ESTRATEGIA 2

ESTRATEGIA 3

ESTRATEGIA 4

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA

Fortalecer la dimensión
pastoral

Formar a las AMPAS y a las
familia

Incorporar a los Antiguos
alumnos al Proyecto
Fundación

Mejorar el conocimiento y
la imagen de la Fundación
en los medios de
comunicación

Elaborar el Proyecto
Educativo de la Fundación

Impulsar una formación
eficaz que responda a
todos los rasgos de
identidad, pedagógicos y
de optimización de
recursos.

PEDAGÓGICO · PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS y ESTRATEGIAS
OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

Implantar el Bilingüismo en todos los colegios

Consolidar las tres Escuelas

ê

ê

ê

ê

ESTRATEGIA 1

ESTRATEGIA 2

ESTRATEGIA 1

ESTRATEGIA 2

Elaborar el proyecto
bilingüe de la Fundación

Formación metodológica y
lingüística

Impulsar y mejorar las
Escuelas

Establecer la estructura de
organización y
funcionamiento de las tres
Escuelas

Fundación Victoria
plan@fundacionvictoria.edu.es

RECURSOS HUMANOS · PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS y ESTRATEGIAS
OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

Realizar una gestión profesional del personal a través del Departamento de RRHH

Favorecer un buen clima de trabajo y relación entre todo
el personal de la Fundación

ê

ê

ê

ê

ê

ESTRATEGIA 1

ESTRATEGIA 2

ESTRATEGIA 3

ESTRATEGIA 1

ESTRATEGIA 2

Realizar un Plan de Gestión
de Personal

Gestionar los perfiles de los
profesionales para
adecuarlos a sus puestos
de trabajo

Mejorar en la gestión
laboral y en la Prevención
de Riesgos Laborales

Optimizar la organización y
el funcionamiento en los
centros

Establecer cauces de
comunicación con el
Comité de Empresa

IDENTIDAD PEDAGÓGICO RECURSOS HUMANOS (Actuaciones comunes)
PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS y ESTRATEGIAS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

Elaborar el proyecto educativo de la Fundación

Impulsar una formación eficaz que responda a todos los
retos de identidad, pedagógicos y de optimización de
recursos

ê

ê

ê

ESTRATEGIA 1

ESTRATEGIA 2

ESTRATEGIA

Definir el proyecto marco
de la Fundación

Desarrollar proyectos y
metodologías de innovación
en los colegios

Formación para la innovación. Formación personal de
equipos directivos y futuros directivos. Formación
profesorado de nueva incorporación
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RECURSOS ECONÓMICOS · PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES
OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4

Buscar la financiación y los
recursos

Mejorar instalaciones y
material

Obra solidaria Fundación

Mejorar servicios en los
Centros

ê

ê

ê

ê

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA

Buscar la financiación
interna, así como
patrocinadores, programas,
etc. para garantizar la
sostenibilidad en el tiempo

Inventariar equipos
informáticos y valorar
estado de mobiliario para
planear cambios

Buscar recursos para
financiar cursos de inglés,
comedor, extraescolares,
etc. a alumnos sin
posibilidades

Mejorar servicios sanitarios
o primeros auxilios

MARKETING&RELACIONES EXTERNAS · PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS y ESTRATEGIAS
OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4

Actualizar la Imagen
Corporativa de Fundación y
desarrollar un plan de
implantación de la misma

Fomentar el uso correcto de
las redes sociales como
herramienta de
comunicación interna y
externa

Fomentar la presencia de Fundación en círculos
empresariales, asociativos, administrativos etc. A nivel
provincial

Fomentar el sentido de pertenencia a Fundación Victoria
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ê

ê

ê

ê

ê

ESTRATEGIA 1

ESTRATEGIA 2

ESTRATEGIA 1

ESTRATEGIA 2

ESTRATEGIA 1

ESTRATEGIA 2

Crear un Manual de
Identidad Corporativa

Establecer un plan de
comunicación en redes
sociales

Desarrollar un protocolo de
presencia activa en la
Provincia

Aumento de la red de
contactos

Mantener contacto activo
con antiguos alumnos y
profesores

Hacer partícipe a la
comunidad educativa de
Fundación

