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Documento de adhesión y compromiso 
 
 

El centro educativo ________________________________________ representado 
por D/Doña_______________________________________________________ en 
calidad de________________________________________________________ desea 
incorporarse a la red de comunidades educativas para la transformación social 
impulsada por Itaka-Escolapios. 
 
Con la firma de este documento el centro ___________________________________ 
se compromete a: 
 
1. Educar para el logro de personas creativas, participativas y con pensamiento 

crítico. 
2. Fomentar vocaciones y la orientación de capacidades y talentos para el bien 

común, la defensa de los más débiles y el compromiso social. 
3. Priorizar enfoques metodológicos activos, participativos, colaborativos, 

especialmente los de aprendizaje-servicio. 
4. Contar con contenidos pedagógicos que fomenten valores de justicia, dignidad, 

igualdad, respeto a la diferencia, conciencia ecológica y ciudadanía global.  
5. Potenciar el centro educativo como plataforma de transformación social 

comprometida con la construcción de un mundo más justo y solidario.  
6. Trabajar en red y mutua colaboración con otras realidades del centro educativo, 

especialmente con Itaka-Escolapios, así como con otros centros y asociaciones de 
carácter social. 

7. Compartir nuestras experiencias, prácticas y aprendizajes de educación para la 
transformación social. 

8. Avanzar progresivamente en los compromisos descritos en este documento de 
adhesión.  

 
Firma: 
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Concreción de los puntos del compromiso 
 

1. Educar para el logro de personas creativas, participativas y con pensamiento crítico. 
✓ Tener reflejado estos aspectos en el perfil del alumnado. 
✓ Contar con evidencias en todas las etapas del fomento de la creatividad y la capacidad 

crítica en el proceso de enseñanza-aprendizaje (objetivos, UU.DD., evaluación, 
actividades…).  

✓ Hay planificados momentos, actividades o espacios de participación del alumnado de 
cara a la mejora del centro educativo y sus diferentes elementos (en las tutorías, en la 
relación con el profesorado, a través de los delegados/as, en las sesiones de 
evaluación, mediante reuniones con Dirección o diferentes equipos, a través de 
sistemas para hacer sugerencias, aportaciones…). 

2. Fomentar vocaciones y la orientación de capacidades y talentos para el bien común, la 
defensa de los más débiles y el compromiso social. 
✓ Tener tutorías explícitas para ello. 
✓ Ofrecer referencias de personas, grupos y asociaciones reconocidas socialmente por 

estas virtudes en todas las etapas. 
✓ Fomentar experiencias de voluntariado social entre el alumnado mayor del colegio. 
✓ Contar con procesos de educación en el tiempo libre que fomenten explícitamente 

estos aspectos (Movimiento Calasanz). 
3. Priorizar enfoques metodológicos activos, participativos, colaborativos, especialmente 

los de aprendizaje-servicio. 
✓ Disponer de evidencias de la prioridad de estos enfoques en los diferentes documentos 

y prácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
✓ Contar con unidades didácticas basadas en la metodología de aprendizaje y servicio. 

4. Contar con contenidos pedagógicos que fomenten valores de justicia, dignidad, igualdad, 
respeto a la diferencia, conciencia ecológica y ciudadanía global.  
✓ Disponer de indicadores e instrumentos de evaluación relacionados con estos valores 

(Encuesta de valores, otras herramientas cualitativas o cuantitativas…). 
✓ Utilizar materiales y recursos pedagógicos que cuenten con la perspectiva de género. 
✓ Tener desarrollada e implementada en el centro la Competencia social y ciudadana. 

5. Potenciar el centro educativo como plataforma de transformación social comprometida 
con la construcción de un mundo más justo y solidario.  
✓ Realizar en las aulas y espacios del centro actividades educativas y sociales periódicas 

distintas a las de educación formal y con enfoque de transformación social 
(alfabetización de personas, clases de apoyo, atención de personas vulnerables, …). 

✓ Organizar en las instalaciones del centro actividades sociales-solidarias abiertas a todo 
el barrio o ciudad (rastrillos, comidas solidarias, charlas, encuentros, días 
interculturales, exposiciones de asociaciones, apoyo a entidades sociales, …). 

✓ Contar con convocatorias para todos los miembros de la comunidad educativa 
(alumnado, personal, familias, colaboradores…) de participación en actividades o 
grupos con finalidades sociales. 

✓ Realizar actividades sociales con repercusión social fuera del propio centro (en el 
entorno del centro, calles de la ciudad…). 
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6. Trabajar en red y mutua colaboración con otras realidades del centro escolar, 
especialmente con Itaka-Escolapios, así como con otros centros y asociaciones de carácter 
social. 
✓ Realizar campañas, semanas y actividades planificadas con Itaka-Escolapios. 
✓ Realizar actividades formativas ofrecidas por Itaka-Escolapios. 
✓ Implicar a otras entidades del centro en actividades solidarias (Deportes, AMPA, 

extraescolares…). 
✓ Tener relaciones, acuerdos o compromisos mutuos con otros espacios escolapios, 

otros centros educativos y con asociaciones para impulsar acciones sociales-solidarias. 
7. Compartir nuestras experiencias, prácticas y aprendizajes de educación para la 

transformación social. 
✓ Compartir en la plataforma Educa.ItakaEscolapios.org experiencias de transformación 

social. 
✓ Publicar en las redes sociales del centro escolar actividades sociales y solidarias. 
✓ Difundir en las diferentes reuniones y encuentros en los que participen personas y 

equipos del centro buenas prácticas en este tema cuando hay ocasión para ello. 
8. Avanzar progresivamente en los compromisos descritos en este documento de adhesión.  

✓ Incluir algún objetivo, actividades e indicadores relacionados con este Documento de 
adhesión en los planes estratégicos. 

✓ Realizar una autoevaluación inicial y cada dos años después utilizando la herramienta 
ofrecida para ello por Itaka-Escolapios. 

✓ Incluir en los planes anuales acciones de mejora que surjan de la autoevaluación. 
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HERRAMIENTA DE PARA LA AUTOEVALUACIÓN.1 Fecha de realización:_________ 

Nivel escaso/medio/alto/excelente de: Evidencias - Tendencias positivas - Comparaciones favorables – 

Mejoras, etc. 
 

Puntuación:  

Sin resultados - nivel escaso -  nivel medio - nivel alto - nivel excelente. 
 

 

Análisis y puntuación de cada elemento Puntuación  

1.      Educar para el logro de personas creativas, participativas y con pensamiento crítico.   

1.1. Tiene reflejado estos aspectos en el perfil del alumnado.  (Sí/No) 

 

1.2. Cuenta con evidencias en todas las etapas del fomento de la creatividad y la capacidad crítica en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje (objetivos, UU.DD., evaluación, actividades…).  

Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 
  

 

1.3. Hay planificados momentos, actividades o espacios de participación del alumnado de cara a la 

mejora del centro y sus diferentes elementos (en las tutorías, en la relación con el profesorado, a 

través de los delegados/as, en las sesiones de evaluación, mediante reuniones con Dirección o 

diferentes equipos, a través de sistemas para hacer sugerencias, aportaciones…). 
Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  

 
  

 

2.      Fomentar vocaciones y la orientación de capacidades y talentos para el bien común, la defensa 

de los más débiles y el compromiso social.   

2.1. Tener tutorías explícitas para ello. 

Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 
  

  

2.2. Ofrecer referencias de personas, grupos y asociaciones reconocidas socialmente por estas 
virtudes en todas las etapas. 

Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 
    

 
1 Si tu centro educativo no es un centro de educación formal puede que este modelo de autoevaluación no sea totalmente apropiado. 
El objetivo de esta tabla es generar una dinámica de mejora continua en la Educación para la Transformación Social. Puedes adaptarla 
a tu contexto respondiendo como consideres más adecuado, pero trata de mantener un criterio continuo en el tiempo para que cuando 
se revise periódicamente se puedan identificar pasos dados y elementos de mejora pendiente.  
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2.3. Fomentar experiencias de voluntariado social entre el alumnado mayor del centro. 

Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 

  
  

2.4. Contar con procesos de educación en el tiempo libre que fomenten explícitamente estos aspectos 

(Movimiento Calasanz).  

Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 
  

  

3.      Priorizar enfoques metodológicos activos, participativos, colaborativos, especialmente los de 

aprendizaje-servicio.   

3.1. Disponer de evidencias de la prioridad de estos enfoques en los diferentes documentos y prácticas 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 

  
  

3.2. Contar con unidades didácticas basadas en la metodología de aprendizaje y servicio. 

Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 

  
  

4.      Contar con contenidos pedagógicos que fomenten valores de justicia, dignidad, igualdad, respeto a 

la diferencia, conciencia ecológica y ciudadanía global.    

4.1. Disponer de indicadores e instrumentos de evaluación relacionados con estos valores (Encuesta de 
valores, otras herramientas cualitativas o cuantitativas…). 

Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 

    

4.2. Utilizar materiales y recursos pedagógicos que cuenten con la perspectiva de género. 

Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 

  

  

4.3. Tener desarrollada e implementada en el centro la Competencia social y ciudadana. 

Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
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5.      Potenciar el centro escolar como plataforma de transformación social comprometida con la 

construcción de un mundo más justo y solidario.    

5.1. Realizar en las aulas y espacios del centro actividades educativas y sociales periódicas distintas a 
las de educación formal y con enfoque de transformación social (alfabetización de personas, clases de 

apoyo, atención de personas con vulnerabilidad, …). 
Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 
    

5.2. Organizar en las instalaciones del centro actividades sociales-solidarias abiertas a todo el barrio o 
ciudad (rastrillos, comidas solidarias, charlas, encuentros, días interculturales, exposiciones de 

asociaciones, apoyo a entidades sociales, …). 

Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 

    

5.3. Contar con convocatorias para todos los miembros de la comunidad educativa (alumnado, personal, 

familias, colaboradores…) de participación en actividades o grupos con finalidades sociales. 
Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 

    

5.4. Realizar actividades sociales con repercusión social fuera del propio centro (en el entorno del 

centro, calles de la ciudad…). 

Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 

    

6.      Trabajar en red y mutua colaboración con otras realidades del colegio, especialmente con Itaka-

Escolapios, así como con otros colegios y asociaciones de carácter social.   

6.1. Realizar campañas, semanas y actividades planificadas con Itaka-Escolapios. 

Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 

    

6.2. Realizar actividades formativas ofrecidas por Itaka-Escolapios. (Sí / No)    

6.3. Implicar a otras entidades del centro en actividades solidarias (Deportes, Asociación de padres y 

madres, extraescolares…). 

Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 

    

6.4. Tener relaciones, acuerdos o compromisos mutuos con otros colegios escolapios, otros centros 

educativos y con asociaciones para impulsar acciones sociales-solidarias. 
Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
    

7.      Compartir nuestras experiencias, prácticas y aprendizajes de educación para la transformación 

social.   

7.1. Compartir en la plataforma Educa.itakaescolapios.org experiencias de transformación social. (Sí/No) 
  

7.2. Publicar en las redes sociales del centro actividades sociales y solidarias. . (Sí/No) 
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7.3. Difundir en las diferentes reuniones y encuentros en los que participen personas y equipos del 

centro buenas prácticas en este tema cuando hay ocasión para ello. 

Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 

    

8.      Avanzar progresivamente en los compromisos descritos en este documento de adhesión.    

8.1. Incluir algún objetivo, actividades e indicadores relacionados con este documento de adhesión en los 
planes estratégicos. 

Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 

    

8.2. Realizar una autoevaluación inicial y cada dos años después utilizando la herramienta ofrecida para 
ello por Itaka-Escolapios.  (Sí/No) 

  

8.3. Incluir en los planes anuales acciones de mejora que surjan de la autoevaluación. 

Espacio para comentarios y objetivos de mejoras a realizar:  
 
    

 

Conclusiones, acciones de mejora y otros comentarios: 
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