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1.-  SITUACIÓN COOPERATIVA:  

La presidenta presenta el número de socios que integran la Cooperativa, tanto socios usuarios como 

colaboradores. Asimismo, informa de que se presentó la solicitud para que la Cooperativa fuese 

calificada como entidad de utilidad pública y que dicha solicitud ha sido concedida. 

2.-RELACIONES CON ALEMANIA: 

El año pasado se informó en la Asamblea de que el colegio había sido seleccionado, junto con otros 

24 centros en el mundo, para integrar la red de DPS Schulen (Deutsch Profil Schule). Este año se ha 

celebrado la primera reunión de los DPS Schulen en diciembre, a la que ha acudido el Sr. 

Zierott como Director Alemán en representación del centro. Si bien no han concretado aún los 

objetivos de los centros, sí lo han hecho con los requisitos. Ha supuesto incrementar las 

asignaturas a impartir en lengua alemana a lo largo de toda la vida escolar, realidad que ya 

se ha recogido en el nuevo plan de lenguas. También implicará cambios en el establecimiento de 

unos criterios de calidad, en cuya definición estamos invitados a trabajar.  

Desde el punto de vista económico, se mantiene la subvención de 45.000 € para el presente curso 

escolar para reforzar el alemán en el centro. 

4.- SUBVENCIONES DEL GOBIERNO VASCO: 

Para este curso escolar, el Gobierno Vasco nos concede la concertación plena desde KG2 hasta 

4º ESO. En la planificación para los próximos 6 cursos escolares nos reconocen la doble línea 

incluida la etapa de Bachillerato. 

5.- INCORPORACIONES DEL PERSONAL: 

La Presidenta informa de los cambios de personal, tanto docente como no docente registrados en el 

centro desde el año pasado. 

6.- OBRAS REALIZADAS: 

Durante el verano del 2016 se han realizado las siguientes obras de mejora y mantenimiento del 

edificio por importe de 136.000 €: 

1. Mejora del patio del KG: se ha instalado un suelo de caucho en todo el patio, añadiendo la 

parte de la pérgola cubierta y recuperando el espacio dedicado a la salida del alumnado de los 

primeros cursos de primaria para darle más amplitud. 

2. Renovación de las ventanas en las aulas de ESO: se han sustituido las ventanas de las 

aulas de ESO, incorporando una puerta de acceso a la terraza, para poder aprovechar mejor el 

espacio. En la terraza se ha elevado la barandilla por motivos de seguridad. 



 

 

3. Renovación del aula de tecnología: se han realizado mejoras en varios aspectos como el 

aislamiento y la ventilación del aula, bajando el techo y sustituyendo las ventanas. Asimismo, se ha 

renovado el sistema de iluminación.  

4. Mejoras en el gimnasio: Se han realizado reformas en el gimnasio para aislarlo con 

respecto a las aulas del bachillerato, mejorar la acústica y se ha renovado el sistema de iluminación.  

En cuanto a las obras previstas para este curso escolar, si bien se está revisando el plan de 

inversiones a 3 años, para este curso se prevén mejoras en el acceso al centro, el patio del 

Educación Primaria y en las aulas del Kindergarten. 

 

7.- OTROS PROYECTOS 

Como Uds. recordarán en junio del 2015 se realizó un análisis DAFO en el que tomaron parte todos 

los estamentos de la comunidad educativa. Las conclusiones que se derivaron dieron lugar a la 

definición de un Plan de Acción estratégico que ha supuesto la línea de actuación en los 

proyectos que pasamos a detallar a continuación.  

Como ejes principales del DAFO consensuados entre todos y recogidos por SAYMA figuran: 

En el ámbito pedagógico: 

a. Proyecto Educativo del Centro y Plan de Lenguas 

b. Innovación 

c. Gestión excelente 

De estos tres aspectos hablará la dirección en su informe.  

Por la parte de gestión que compete al CR incluye:  

a. Innovación: Por lo que respecta a la innovación, podemos contemplar dos ámbitos: por un 

lado, el ámbito metodológico que compete a la Dirección pedagógica y que será objeto del 

informe de Dirección, y por otro los aspectos de gestión que de ella se derivan. Desde el curso 

pasado contamos con la colaboración de la empresa Tú Innovas, puntera en Innovación 

pedagógica, y dirigida por Javier Bahón quien se ocupa en persona del asesoramiento y la 

formación del personal del centro.  Esto conlleva una adaptación del edificio a las nuevas 

necesidades, con una temporalización de las inversiones a medio plazo, que este año ha 

supuesto obras de mejora en los patios y terrazas.  

b. Gestión Excelente:  el artículo 42 de los estatutos recoge que el consejo rector 

podrá establecer la estructura de dirección necesaria para la gestión profesionalizada de la 

actividad de la cooperativa. Para adecuar la gestión a la consecución de los objetivos del plan de 

acción resultante del DAFO, se ha realizado una reestructuración del Equipo Directivo para 

dar respuesta a dos aspectos fundamentales que son: 



 

 

1. Relaciones con las instituciones alemanas resultantes de nuestra pertenencia 

a la red de colegios alemanes en el extranjero, y con las autoridades educativas 

locales, como centro concertado. En este sentido el Sr. Zierott ha asumido la 

Dirección alemana y por tanto es el responsable de velar por la fundamental tarea 

de mantener nuestra identidad de Deutsche Schule, y la Sra. García, Directora 

general del centro, que cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de 

centros educativos, se ocupa de las relaciones con las instituciones locales.   

2. Enfocar la dirección a dos de las líneas estratégicas del centro: 

Proyecto Educativo del Centro y Plan de Lenguas, que asume el Sr. Zierott 

y la Innovación Educativa que asume la Sra. Peña como Directora 

pedagógica del centro, siempre liderado por la Sra. García. 

 

c. Sostenibilidad: Gestionar los recursos en base a las prioridades del Plan estratégico. 

Además de dotar recursos para contrataciones, formación del profesorado e infraestructura, uno 

de los aspectos más demandados por familias y claustro en el análisis DAFO hace 

referencia al Departamento de orientación del centro. El CR ha contratado a la Sra. 

Badiola, licenciada en psicología clínica, como nueva psicóloga del centro con una mayor 

dedicación horaria para abordar, entre otros, los temas de convivencia y orientación profesional 

del alumnado, sobre los cuales informará la dirección. 

d. Relaciones externas: Se ha incorporado al equipo de administración, la Sra. Arce, para 

ocuparse de la mejora de la comunicación tanto interna como externa, y de la difusión de 

la imagen del centro en el entorno, así como de la elaboración del Plan de Marketing 

Estratégico.  

 

 


