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Resumen

El objetivo del artículo es compartir con los lectores una evaluación del proyecto de 

dirección del autor en la escuela en donde actualmente es director: el colegio Claret 

de Barcelona1. En el presente escrito se comenta el contexto del centro, el escenario 

educativo inicial, cuál ha sido su opción estratégica, y se detallan las modifi caciones 

en el proceso educativo interno para conseguirlo. Este proceso se ha realizado sin 

incrementos de Inputs (medidos con más profesorado, o inversión económica realizada 

por los padres o la Administración). Finalmente se evalúan algunos Outputs para verifi car 

si nuestros objetivos se han cumplido. 

Palabras clave: equidad, calidad, evaluación, proyecto de dirección, sistema educativo 

fi nlandés, modelos educativos.

Abstract

The aim of this paper is sharing with the readers an assessment of the author’s management 

project for the school where he is currently the school head: Claret school in Barcelona. 

This paper discusses the context of the school, the initial educational setting, what our 

strategic choice has been, and it details the changes in the internal education process to 

get it. This process has been carried out without any increases in inputs (measured with 

more teachers, or economic investment made by the parents or the government). Finally 

some outputs are evaluated to see whether our objectives have been met.

Keywords: equity, quality, evaluation, school management project, Finnish education 

system, educational models.

1 Col·legi Claret de Barcelona. Pare Claret 49; 08025 Barcelona; Tel: 932081830; http://www.claretbarcelona.
net/
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Contexto del colegio Claret de Barcelona

En total el centro tiene unos 1.317 alumnos y unas 900 familias. El colegio fue fundado por 

la Congregación de los Misioneros Claretianos el año 1871. Es una escuela concertada 

cristiana, asociada a la Fundación de Escuelas Cristianas de Cataluña, a la FERE, y que 

colabora intensamente con otros colegios Claret (principalmente de España). El Colegio 

está situado en el barrio de Gracia, en Barcelona. Recibe alumnos de tres distritos de 

Barcelona: Gràcia, Eixample y Horta-Guinardó. Está considerado un centro B por la 

Administración en lo que se refi ere al nivel socio-económico de las familias. Hasta el 

curso 2002-2003 el centro tenía tres líneas concertadas en Educación Infantil, tres en 

Educación Primaria, tres en la ESO y dos en Bachillerato (privadas). Los claretianos 

abrieron una cuarta línea en P3 debido a la gran demanda de familias que se quedaban 

fuera sin plaza. Se ha ido ampliando progresivamente a 4 líneas de P3 hasta sexto de 

Primaria. Actualmente la 4a línea está ya en cuarto de EP. En setiembre del año 2003, 

el Provincial de la Congregación propuso dirigir el colegio por primera vez a un seglar, a 

Xavier Melgarejo Draper. 

Proyecto de continuidad e innovación

El proyecto surgió de la convergencia de diversos factores. Por una parte de las 

refl exiones educativas derivadas del conocimiento de mi tesis doctoral sobre el sistema 

educativo fi nlandés2. Por otra, de mi experiencia como psicólogo escolar durante más de 

veinte años, y de la formación del máster en dirección de centros escolares de la FECC3 

y la Universidad Ramon Llull. Mi proyecto de dirección es mantener el carácter propio 

de la institución y al mismo tiempo organizarlo con modelos pedagógicos avanzados de 

reescolarización. La continuidad era el compromiso de seguir manteniendo los objetivos 

prioritarios del carácter propio claretiano y al mismo tiempo la innovación signifi caba 

plantear modelos pedagógicos que por una parte no fueran incompatibles con el ideario y 

que por otra lo desarrollaran con mayor plenitud, focalizados en dos objetivos: conseguir 

una alta equidad (especialmente con la tasa de graduados en ESO; y al mismo tiempo 

asegurar la calidad o excelencia máxima de nuestros alumnos (alta excelencia) en todas 

las dimensiones de la personalidad.

¿El colegio Claret de Barcelona, qué tipo de escuela es, y qué tipo de 
escuela quisiéramos que fuera? Escenario inicial, modelos educativos y 
proyecto estratégico

Lo primero que realizamos fue un análisis de nuestra situación  en ese momento. Para 

poder saber en qué escenario o modelo educativo encajaba  nuestra escuela tomamos 

como referencia los escenarios educativos que propone la OCDE4. La OCDE postula que 

2 MELGAREJO 2005. Javier Melgarejo Draper, El sistema educativo fi nlandés: la formación del profesorado 
de primaria y secundaria obligatoria. Barcelona: Universitat Ramon Llull. Blanquerna (tesis doctoral).Director 
Francesc Pedró. Tutora : Montserrat Castelló. 

 3 FECC. Fundació d’Escoles Cristianes de Catalunya.
4 OCDE. (2001). L’école de demain: tendances et scénario,CERI. París.
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en los próximos 15 a 20 años todos los sistemas educativos de la OCDE se estructuraran 

en 6 modelos, más o menos puros o en combinaciones de los mismos.

Escenario 1: sólidos sistemas escolares burocráticos

El rasgo fundamental es la burocratización, la uniformidad. Hay un incremento de objetivos 

a cubrir por parte de la escuela. Hay una actitud politizada de la educación: crítica entre 

todos los sectores, pero nadie quiere perder sus privilegios. El objetivo es conseguir una 

mayor igualdad, e imponer unas normas, con un alargamiento del período de estudios 

(en más horas de escolarización, alargando por los extremos las edades obligatorias). 

Como consecuencia de esto último las plantillas de profesorado deben ser más grandes. 

La escuela tiene tareas fundamentales no evidentes: encargarse de los niños, crear un 

espacio protegido para sus juegos y relaciones, la socialización, clasifi cación y selección.  

La escuela tiene también funciones evidentes: el aprendizaje de la lectura y el cálculo, 

la transmisión de conocimientos y la expedición de títulos. Utilización creciente de las 

TIC en el centro sin cambiar las estructuras de enseñanza- aprendizaje. Las relaciones 

son numerosas, pero no generales, entre la comunidad educativa y las “no educativas” 

en la utilización de equipamientos escolares. El Estado central tiene el primer nivel de 

decisión, limitado por las Comunidades Autónomas. Los docentes son generalmente 

funcionarios. Los sindicatos y asociaciones educativas son poderosos.  

Escenario 2: ampliación del modelo de mercado

En este modelo hay un aumento rápido del valor del mercado. Los valores centrales 

son la libertad y la excelencia. Se da una intensifi cación de las desigualdades. Se 

promueve que las familias y las empresas privadas hagan una fuerte aportación 

económica. Existe el riesgo de relegar al sistema público como “residual”. Aparecen 

indicadores clave: rentabilidad y cualidad como criterios preeminentes. Los programas 

escolares son defi nidos en función de los resultados y no de los contenidos, con una 

fuerte focalización del conocimiento y las competencias. Actitudes preeminentes hacia el 

riesgo, la cooperación y la insistencia en el trabajo (esfuerzo). Se destaca la información, 

el asesoramiento y el marketing, utilizadas parcialmente por la pública y mucho por la 

privada. Los sistemas de cheques de educación y de la gestión diversifi cada son la 

norma. A medida que se asciende en la secundaria, los modelos de mercado tienen 

mayor incidencia. Incremento de nuevos profesionales en los barrios donde es seguro y 

agradable vivir.  

Escenario 3: como corazón de la colectividad

En este modelo los valores centrales son la igualdad y la efi ciencia. La escuela es el 

centro de formación de capital social y el corazón de la comunidad. Se da en ella una 

creciente diversidad organizativa para conseguir una mayor igualdad social. Se considera 

a la escuela la defensa más efi caz contra la fractura social y la crisis de valores. Así pues, 

la individualización de la enseñanza se equilibra con las actividades colectivas. En este 

modelo o escenario es esencial el rol social colectivo de la escuela. En este modelo los 

La OCDE postula que 
en los próximos 15 
a 20 años todos los 
sistemas educativos 
se estructurarán en 
seis modelos.
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roles profesionales son altamente compartidos entre el núcleo de docentes y otras fuentes 

de experiencias y de conocimientos especializados, grupos de intereses muy diversos, 

religiosos, o socio-culturales. Es necesario que en esta situación la escuela se abra a la 

comunidad, y que sea creativa. La cooperación con las autoridades locales, empresarios 

y asociaciones debe incrementarse. A nivel organizativo implica la potenciación de todos 

los miembros de la comunidad (estudiantes, docentes, padres, madres, etc.) así como 

un incremento de los trabajos en red.

Escenario 4: como organización de aprendizaje

En este escenario o modelo, tanto la escuela como el profesorado desarrollan contactos 

con organizaciones de aprendizaje, y se convierten ellos mismos en una de ella. El valor 

central es la excelencia (o calidad) y la igualdad. La experimentación y la innovación son 

la norma y se desarrollan formas innovadoras de enseñanza y evaluación, y se privilegia 

las normas de calidad. La cultura del centro se caracteriza por el perfeccionamiento 

continuo del personal, los trabajos en grupo y en red. La inversión en I+D es elevada, y 

las TIC deben ser ampliamente usadas junto con otros medios tradicionales y nuevos. 

La escuela manifi esta un espíritu democrático abre sus puertas a todo el mundo. El 

currículum es muy exigente para todos los alumnos junto a amplias medidas de orientación 

y asesoramiento. La organización interna debe estar menos jerarquizada, basada en el 

trabajo en equipo, así como poner más atención en la capacidad de gestión  por parte 

del conjunto del personal. El profesorado es en este escenario el colectivo profesional 

más diferenciado, pero presenta una cierta movilidad y puede recurrir a ciertas fuentes 

de conocimiento especializado.

Escenario 5: la red de estudiantes y la sociedad en red

Insatisfacción generalizada y rechazo respecto a los sistemas escolares organizados. 

Los conocimientos adquiridos mediante las TIC fuera de las estructuras formales refl ejan 

la sociedad en red. Existen peligros de serios problemas de igualdad. Las TIC, que 

son potentes y poco costosas, ofrecen  grandes posibilidades. El resultado es una 

desinstitucionalización radical de los sistemas escolares. Aprovechamiento mayor de las 

TIC para el aprendizaje y la construcción de redes, boom del mercado informático. Los 

agentes de la colectividad y las empresas de Medias contribuyen a hacer desaparecer 

las escuelas en los sistemas nacionales. 

Escenario 6: la desintegración

Descontento general de la opinión pública y de los medios en relación a la situación 

de la escuela ante el sentimiento creciente de una disminución de la calidad. El clima 

político de educación se transforma cada vez más en confl ictivo. Debido al clima político 

negativo o a una grave crisis económica, se produce una grave falta de docentes, no 

resuelta por la acción gubernamental. Los confl ictos y el descenso de la calidad provocan 

una desintegración del sistema educativo.  

Se considera a la 
escuela como la 
defensa más efi caz 
contra la fractura 
social y la crisis de 
valores.

El clima político de 
educación es cada 
vez más confl ictivo 
y se incrementa el 
descontento general de 
la opinión pública ante la 
disminución de la calidad 
de la enseñanza.
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Evaluación de la situación en el Claret de Barcelona

Por lo que se refi ere a los modelos pedagógicos, el colegio Claret de Barcelona se 

encontraba enclavado entre los escenarios 1 (Burocrático), con más de un 80 % de las 

características descritas para ese escenario, y el escenario 2 (modelo de Mercado) con 

más de un 50 % de las características descritas para ese escenario. Estos resultados 

debían y deben de ser muy parecidos a los de otros colegios en España5. La FECC y la 

OCDE apuestan claramente por dirigir nuestros centros hacia los escenarios 3 (Corazón 

de la Colectividad) y el escenario 4 (Organización de Aprendizaje).

A pesar de que numerosas medidas para modifi car esta situación deben ser tomadas 

en ámbitos del Ministerio de Educación o de la Comunidad Autónoma, existe un margen 

para dirigir mediante actuaciones nuestro centro hacia un modelo de Comunidad de 

Aprendizaje y como Corazón de la Comunidad. 

Nuestro proyecto estratégico en el centro es en la medida de lo posible generar aquellas 

características esenciales de los modelos 3 y 4 de la OCDE que no tuviéramos activadas, 

muy limitadas debido al marco legal actual. Una vez tenemos claros los objetivos y lo que 

queremos ser, necesitamos ver cómo y dónde realizamos las modifi caciones. 

¿Qué elementos puedo activar para llevar el colegio Claret a mis objetivos? 
El modelo fi nlandés como paradigma del éxito escolar

En mi tesis doctoral pude comprobar que para entender el éxito educativo del sistema 

educativo fi nlandés en calidad y equidad se debía al buen funcionamiento coordinado 

de tres subsistemas:

A)El subsistema escolar.

B)El subsistema familiar. 

C)El subsistema de recursos culturales (bibliotecas, ludotecas, cines, etc.), junto a las 

instituciones sociales que pueden tener fi nalidades educativas (la televisión, por ejemplo, 

determinadas comunidades, etc.).

5 España se encuentra claramente en el escenario 1, modelo burocrático, aunque ha oscilado hacia el 
escenario 2 (de mercado) del que aún conserva importantes porcentajes de sus características. Fruto de 
las tensiones entre estos dos modelos irreconciliables, tenemos indicadores y riesgo de dirigirnos hacia el 
escenario 6 (desintegración).

   Finlandia tiene un sistema educativo que encaja perfectamente en el modelo 4 (organización del aprendizaje), 
y como corazón de la comunidad (escenario 3) que se ajusta perfectamente con su ideal de una sociedad 
del conocimiento. Finlandia se dirige a toda velocidad hacia esa sociedad, potenciando también la escuela 
en red (escenario 5). Mientras España se mantiene en una sociedad burocrática y estabilizada, Finlandia 
se enfoca claramente hacia una sociedad en la que en el futuro lo esencial será el conocimiento, y para 
desarrollar dicha sociedad ha estructurado paulatinamente todo su sistema educativo. España corre el riesgo 
de volver a quedar retrasada, como le ocurrió en el siglo XIX y en el XX con la industrialización, en quedar 
varada en “el que inventen ellos”, si no hay un cambio profundo en el modelo de escuela y sociedad que 
queremos. Finlandia puede pasar a ser de una sociedad pobre y dominada por sus vecinos en el siglo XIX y 
XX a una sociedad plenamente líder en la generación de conocimientos (la nueva industria) entre los países 
del siglo XXI.

Nuestro proyecto 
estratégico en el 
centro es generar 
aquellas características 
esenciales de los 
modelos 3 y 4 que no 
tuviéramos en activo.
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Dichos subsistemas mantienen relaciones entre ellos.

En mi estudio (Melgarejo 2005) se hace evidente que la adquisición de una alta 

competencia educativa ha de contemplar necesariamente el trabajo coordinado, sostenido 

en el tiempo, y sincronizadamente de estas tres estructuras que se complementan 

o bloquean mutuamente en el proceso. En el caso fi nlandés, las tres estructuras se 

coordinan y potencian funcionando sincronizadamente de tal manera que cada una 

hace una parte del trabajo educativo en cadena. En cada una de estas estructuras 

deben llevarse a término parte de determinadas funciones que, si por alguna razón no 

se producen dentro de las mismas estructuras, hacen que el proceso de construcción 

cognitiva de los alumnos quede incompleto. Podemos imaginarnos estas estructuras 

como tres engranajes, conectados entre sí. Los alumnos pasarían como en una correa 

de transmisión de uno a otro engranaje.

La adquisición de 
una alta competencia 
educativa ha de 
contemplar el trabajo 
coordinado, sostenido 
y sincronizado del 
sistema familiar, escolar 
y sociocultural. 
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En el caso concreto de mi centro, este modelo me permitía analizar dónde debía 

realizar modifi caciones para que fueran exitosas: sobre el contexto escolar; sobre las 

familias y sobre el ámbito socio-cultural en donde nuestros alumnos se desarrollaran. 

En el apartado siguiente comentaré las innovaciones realizadas en cada uno de estos 

ámbitos, muchos de ellos planifi cados para incrementar nuestras características de los 

escenarios o modelos 3 y 4 de la OCDE. 

Acciones de mejora e innovaciones sobre el subsistema escolar

Hemos dividido nuestras acciones en este ámbito en tres aspectos:

A)Ámbito organizativo:

Empezamos priorizado la atención a la diversidad, organizada desde P5 a cuarto de 

ESO. Al mismo tiempo, organizamos unos equipos de coordinación y dirección de 

Primaria, ESO y Bachillerato. En ESO priorizamos que cada tutor/a tuviera una hora de 

tutoría de clase, una hora de tutoría para reunirse con los padres y una hora para poder 

conversar con los alumnos. Como otras innovaciones destacaría la creación de equipos 

de investigación sobre E-A. Tres profesores de Educación Primaria dedicaron dos horas 

cada semana durante dos cursos a investigar todo el material (fi chas, exámenes, prácticas, 

proyectos, etc.) real que trabajaban los alumnos entre primero y sexto curso de E.P. en 

lengua catalana, matemáticas y ciencias naturales. El objetivo era realizar una auditoría 

de todo lo que se realizaba realmente y compararlo con lo que se programaba, y realizar 

propuestas de mejora. Una de las innovaciones más importantes en este período fue la 

creación de comisiones de trabajo  transversales en el centro. Debían hacer una auditoria 

de lo que el centro educativo realizaba en el campo que la comisión investigaba y debía 

ofrecer propuestas de mejora al Consejo de dirección. Posteriormente se abrieron dichas 

comisiones de innovación a los padres y madres y a los alumnos. Para poder difundir 

la enorme cantidad de análisis y de propuestas de mejora se crearon a fi nal de curso 

unas jornadas de evaluación, innovación e investigación. Se inició la experiencia de una 

radio escolar. Otro ámbito muy importante ha sido la instalación de pantallas digitales 

y su masiva utilización por parte de todo el profesorado, especialmente en Secundaria. 

Estamos empezando el mismo proceso en Primaria e Infantil.

B)Ámbito de la formación del profesorado:

En el apartado de la formación del profesorado incentivamos la formación de 7 profesores 

en estrategias con alumnos con TDAH. Progresivamente durante estos años hemos 

formado a 6 personas para realizar funciones directivas. Todo el profesorado realizó, 

dentro del centro, cursos sobre evaluación (especialmente sobre PISA y las aplicaciones 

internas en el centro), competencias básicas, campus digital, etc.

C)Ámbito de la evaluación:

Se realizan regularmente al fi nal de curso encuestas sobre el clima del centro a los 

profesores, a los padres y madres y alumnos. Realizamos también evaluaciones de 



149

EXPERIENCIAS.  Xavier Melgarejo Draper. Innovación y continuidad en el colegio Claret de Barcelona

 CEE Participación Educativa, 13, marzo 2010, pp. 142-153  

competencia lectora de todos los alumnos entre tercero de primaria y cuarto de ESO. Se 

realiza sistemáticamente evaluaciones de todo el profesorado por parte de los alumnos 

entre primero de Primaria y segundo de Bachillerato para buscar el perfeccionamiento 

continuo del personal. Posteriormente se ofrecen estos datos al profesor de forma 

confi dencial y se le exige una auto evaluación y mejora de sus resultados.  

Acciones de mejora e innovaciones sobre el subsistema familiar

Ampliamos la relación con las familias potenciando el movimiento FEAC (familia, 

escuela, acción compartida) en 6 grupos de unos 150 padres y 25 profesores6. A 

principio de curso se ofreció a todas las familias un dossier informativo por escrito como 

un contrato durante el curso. En nuestro centro el tutor dispone también de de una hora 

a la semana para entrevistarse con las familias. Nuestro objetivo es que cada tutor/a 

pueda entrevistarse como mínimo unas  dos veces cada año con todas las familias de 

su clase. En total se realizan más de 2000 reuniones tutores-padres/madres cada año. 

Al mismo tiempo se estructuran entre tres y cuatro reuniones con los grupos de padres 

cada curso, en las cuales se dan las notas a los mismos personalmente, una vez se 

han explicado globalmente las actividades realizadas. En el transcurso de dicha reunión 

siempre se ofrece a las familias material complementario para su formación personal. 

La asistencia a las mismas es masiva, cercana al 90%. La primera reunión se realiza a 

principios de curso. Otro aspecto que se potenció fue la orientación. En nuestro centro 

existe desde hace 30 años un equipo de orientación. Actualmente recibe más de 300 

visitas de padres y madres al año. Actualmente está formado por tres psicólogos/as y 

pedagogos a tiempo parciales. Se potenció la relación con el AMPA. El AMPA dispone 

de una organización autónoma, es independiente del centro a nivel fi nanciero y en su 

organización. Se planifi can cada curso reuniones de coordinación del AMPA con el 

equipo directivo. Como indicador de esa potenciación podemos señalar el programa 

Comenius que diseñamos con una escuela fi nlandesa y otra húngara para mejorar la 

relación con las AMPAS de nuestros centros: Study and Evaluation of the Participation of 

Parents’ Associations in Primary Schools. El director participó también con una ponencia 

en la organización ECNAIS7 en un foro sobre la mejora de la relación con los padres en 

las escuelas europeas en Budapest8.

Por otra parte organizamos y planifi camos la acogida a todos los padres y madres que 

quieren entrar en el centro. El titular del centro realiza cada año, durante el período de 

matriculación, entrevistas con todas las familias que quieren entrar en nuestra escuela. 

Las acciones de mejora 
en el subsistema 
escolar se han 
centrado en el ámbito 
organizativo, en el 
de la formación del 
profesorado y en la 
evaluación.

6 El FEAC es un espacio de relación comunitaria entre padres, madres y profesores para debatir temas que 
afectan a ambos ámbitos. Se realiza 5 veces al año. Esta gran innovación fue creada y desarrollada por el 
FECC de Cataluña. Participan unos 9000 padres y madres de las Escuelas Cristianas de Cataluña. Hemos 
realizado un artículo explicando dicha experiencia en: Xavier Melgarejo Draper (2007) “La participación de 
los padres: un indicador de calidad y equidad educativa. Experiencia con el programa F.E.A.C. en el colegio 
Claret de Barcelona” en Participación Educativa nº 5. Consejo  Escolar del Estado. MEC. Madrid. 

 http://www.mec.es/cesces/revista_participacion_educativa_5/revista-5.pdf, pp:127-135
7 The European Council of National Association of Independent Schools.
8 ECNAIS Conference 19th to 21st April 2007. B0u1dapest. Xavier Melgarejo Draper. La participación de los 
padres: un indicador vbnm,- de calidad educativa. Experiencia en el colegio Claret de Barcelona.
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También organizamos mejor la jornada de puertas abiertas. Un aspecto esencial ha sido 

mejorar la comunicación tradicional entre la escuela y la familia mediante la agenda 

escolar y el teléfono. En el centro se sigue un protocolo estricto de comunicación con 

las familias, y si un alumno no acude al centro se llama por teléfono a los padres para 

comprobar la situación. La información fl uye intensamente a través de los escritos de 

los padres en una agenda personal para cada alumno, y de los profesores hacia las 

familias.

Nosotros como escuela, hemos participado con otros centros privados y públicos en la 

elaboración del material que pudieran utilizar con los programas de prevención contra 

el tabaco, alcohol y cannabis. Un aspecto esencial es la participación de los padres 

en la Unión Esportiva Claret, en donde son los organizadores de todas las actividades 

extraescolares de deporte escolar en el centro: básquet, jockey, danza, patinaje, 

balonmano. Los alumnos entrenan y juegan entre las 17 y las 20 horas todos los días de 

la semana, sábado y domingo inclusive. Los padres tienen acceso al patio del colegio y 

a los vestuarios y son sus responsables. 

Otro aspecto innovador ha sido la sistemática participación de padres y madres en 

conferencias sobre aspectos en los que son personas relevantes por sus conocimientos 

en los campos científi co, social o jurídico. 

Acciones de mejora e innovaciones sobre el subsistema social-cultural

Destacaríamos dos tipos: las acciones que hemos creado o ampliado abriendo el centro 

al exterior, o bien las que desde el centro hemos emprendido hacia el exterior.

En el primer tipo destacaríamos la reubicación de la biblioteca, buscando mayor  

accesibilidad para todos los usuarios, y contratando una persona cualifi cada para dirigirla 

y reorganizarla. Hoy en día es uno de los espacios más utilizados del centro. Destacaría 

también la visita de autores y escritores catalanes que en primero de ESO y en segundo 

imparten conferencias sobre la lectura (en la biblioteca).Un grupo de padres y madres, 

cinco o seis veces al año, realiza la actividad de contar cuentos al fi nal de las clases, 

con una amplia participación de alumnos y familias. También se realizan numerosas 

conferencias sobre las ONG, la solidaridad y el voluntariado. Participamos cada año en 

el programa solidario de “la marató de TV3”. Participamos en actividades realizadas con 

las asociaciones de vecinos del Paseo de San Juan. Desde hace muchos años tenemos 

diversas actividades con la Guardia Urbana en todos los ciclos educativos de Primaria, 

ESO y Bachillerato. Los Mosos de Esquadra han impartido cursos de prevención sobre 

los peligros de Internet a los alumnos de quinto y sexto de Primaria, primero y segundo 

de ESO. También realizaron la misma conferencia a unos cien padres y madres de todo 

el centro. Los Mosos realizan también otras conferencias sobre violencia y drogas a los 

alumnos de bachillerato. Participamos también en la red SIRESA (plan piloto de recogida 

selectiva puerta a puerta de residuos en los centros escolares). Se ha creado el equipo 

de coordinación salud-escuela a propuesta del consorcio Ayuntamiento-Generalitat.

Se ha potenciado 
el movimiento 
“familia, escuela, 
acción compartida” 
y el centro sigue un 
protocolo estricto de 
comunicación con las 
familias.

Se han realizado 
acciones abriendo 
el centro al exterior 
–la biblioteca– y se 
organizan actividades 
de voluntariado en 
coordinación con las 
entidades Claret del 
barrio.
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Hemos acogido cordialmente en el Consejo Escolar a la persona representante del 

Ayuntamiento de Barcelona. Destacaremos por su importancia el gestionar desde 

este año todas las actividades extraescolares que el Esportiu Claret realizaba para dar 

servicio a las necesidades de las familias. Hemos intensifi cado nuestros contactos con 

diversas instancias signifi cativas de investigación del MEC, de diversas universidades, 

de la OCDE, y de innovación Educativa de la Generalitat catalana.   

En el segundo tipo se ha creado un grupo de voluntariado entre los alumnos, padres y 

profesores que se organiza para actividades de solidaridad hacia el exterior, encargado 

de contactar con las residencias de ancianos, a los que todos los alumnos de segundo 

ciclo de ESO visitan dos o tres veces al año. Participar en la red “Temps de barri”, de la 

Fundació Bofi ll y l’Institut d’Educació de BCN, así como en colaborar con la escolanía 

del Templo de la Sagrada Familia (seleccionan alumnos que quieran cantar con ellos). 

Hemos participado en el equipo de coordinación de todas las entidades Claret del barrio. 

Hemos participado en los equipos de coordinación entre directores de colegios Claret de 

España y del mundo. 

Breve evaluación de los resultados en el colegio Claret de Barcelona:

Sobre la equidad: Tasa de Graduados en ESO y equidad

Midiendo la tasa de graduados en cuarto de ESO se hace evidente que desde el año 

2002-03 ha aumentado la tasa de graduados en ESO. En estos 6 años la tasa graduados 

ha aumentado del 80% al 96%. En este sentido la escuela ha realizado progresos muy 

signifi cativos en el grado de equidad interna.
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Sobre la calidad de los resultados

Pudiera ser que nuestros resultados en equidad fueran a costa de reducir la calidad 

educativa. Por ello debemos tener algunos indicadores que puedan ayudarnos a clarifi car 

si se mantiene o no el grado de cualidad del centro. Esto es difícil ya que no tenemos 

pruebas objetivas externas, excepto los resultados de selectividad del centro. Por ello 

presentamos 4 análisis de los estudiantes de segundo de bachillerato: Los resultados 

indican que la tasa de aprobados en segundo de bachillerato no ha disminuido en estos 

7 últimos años (más del 90%). Se mantiene en una constante de calidad. El porcentaje 

de tasa de aprobados en las PAU se mantiene en niveles muy altos comparativamente 

(casi el 100%). Las medias de las notas de bachillerato se han mantenido en un nivel 

alto de calidad. Las notas de selectividad mantienen un diferencial de 0,30 puntos a lo 

largo de los últimos 7 años.

Evaluación de las familias y el profesorado

Resultados sobre la imagen global que tienen los padres y las madres de la escuela. 

Encuesta realizada y contestada por 857 familias, en el curso 2007-2008 (la segunda 

vez que se realizaba). Valoración  de 0 a 10: 0= Muy mala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10= 

Muy buena.Resultado: Media 8,03 (N= 857)  Veamos la distribución de las valoraciones 

en la gráfi ca siguiente:

Mas del 90% del profesorado presenta signifi cativas mejoras según las percepciones 

de los alumnos en las comparativas de las encuestas en como mínimo uno o dos de los 

aspectos evaluados. La calidad del trabajo del profesorado ha mejorado mucho. 

La tasa de graduados 
en ESO ha pasado 
del 80% al 96% 
manteniéndose 
el porcentaje de 
aprobados en las PAU 
próximo al 100%.
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Conclusiones

Todo parece indicar que sin Inputs adicionales, y como consecuencia de la actuación de 

la dirección del colegio Claret de Barcelona sobre el proceso educativo del centro, se 

constata que: existen evidencias de mejoras signifi cativas sobre la equidad (menores 

tasas de fracaso escolar y mayores tasas de graduación en cuarto de ESO), manteniendo 

la calidad educativa (medida a través de datos objetivos externos: los resultados de la 

selectividad en segundo de Bachillerato).Por otra parte la incidencia en los subsistemas 

familiares, escolar y sociocultural han generado una cultura del centro con más rasgos 

de los modelos de comunidad de aprendizaje y como corazón de la comunidad 
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