Resumen Buena Práctica
“UN CAFÉ CON DON BOSCO”

Una forma de compartir conocimiento, crear
networking, visualizar lo que hacemos bien
y reconocer a los que alcanzan un alto nivel
de excelencia.

1 de febrero de 2019

CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN
SOMOS una asociación empresarial, fundada en España en 1991, cuya MISIÓN es facilitar a las organizaciones la
mejora de su gestión, contribuyendo a su éxito a lo largo del tiempo. Ofrecemos, a nuestros socios, y a la sociedad
en general, la oportunidad de mejorar la gestión y resultados de su organización, conectar con otros profesionales
y ampliar su red de contactos, dar visibilidad a su organización y ser reconocido por sus logros y excelentes
resultados. El Club Excelencia en Gestión es el único representante oficial en España de la EFQM desde 1994 y se
encuentra integrado por más de 230 socios de los más diversos sectores y tamaños, que en la actualidad
representan el 20% del PIB y el 25% del IBEX35.
NUESTRA VISIÓN es conseguir que nuestros socios se conviertan en referentes por su gestión excelente
NUESTROS VALORES:
•

Nos apasiona la Excelencia en gestión

•

Damos valor a lo que se hace bien

•

Somos referentes y marcamos tendencia

•

Formamos una familia diversa

•

Acompañamos a los que quieren gestionarse mejor

•

Compartimos conocimientos, experiencias y emociones

Esta obra está sujeta a la licencia
ReconocimientoNoComercial-SinObra-Derivada 4.0
Internacional de Creative Commons

El presente documento es una transcripción de las informaciones facilitadas por la
organización en la convocatoria de la II Edición del Premio a las Buenas Prácticas en el
ámbito de la Excelencia en la Gestión en Educación del año 2018.
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Un Café con Don Bosco”.

1 Introducción
1.1 Información General
Denominación Buena Práctica: “UN CAFÉ CON DON BOSCO”

Sector de Actividad: EDUCACIÓN

Área de Gestión: RECURSOS HUMANOS

Organización: COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO

1.2 Resumen Ejecutivo
De forma programada por el equipo de pastoral del Centro y sistemática, se invita al
personal del centro, en sus diversas secciones, de forma voluntaria y con carácter
mensual a un encuentro-convivencia de personas cuyo formato es el siguiente:
Comenzamos a las 16,00 h. tomando un café.
Se crea un espacio de convivencia donde se fomenta la relación entre las personas que
formamos el Centro, se habla de todo, cada uno se relaciona con los otros miembros de
la comunidad educativa que por motivos de horarios no solemos coincidir. Se considera
un espacio lúdico donde no se establece un tema concreto de trabajo. Se le dedica una
media hora de forma que a las 16,30 h. Se termina y comenzamos con el tema que
trataremos en común y que nos ayuda en nuestra formación, nos enriquece en nuestra
profesión o compartimos la experiencia, depende del tema a tratar.
Terminamos la presentación del tema hacia las17,30 h. a partir de este momento
comienza un turno de intervención donde cada uno expresamos lo que ha supuesto
para cada uno de manera personal la exposición del tema. El resultado obtenido es que
todos nos sentimos integrados dentro del grupo.
En un principio participábamos un pequeño grupo y vamos por la asistencia del 50 % de
las personas.
La principal lección aprendida es que todos vamos en el mismo barco y con el mismo
rumbo y si hay alguno que en ese momento tiende a hundirse, los demás le ayudamos
a continuar navegando.
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El nivel de posible aplicabilidad a otras organizaciones del mismo sector del mismo
sector es “ALTO”.

1.3 Valores de la Excelencia relacionados
De los ocho Valores de la Excelencia del Modelo EFQM, la organización considera que
la presente Buena Práctica tiene un impacto en los siguientes:
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1.4 Criterios de Resultados Modelo EFQM de Excelencia relacionados
De los cuatro Criterios de Resultados que incorpora el Modelo EFQM de Excelencia, se
considera que la presente Buena Práctica tiene un impacto principal en los siguientes:
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Compartiendo y mejorando juntos
www.clubexcelencia.org
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