MEMORIA 2017
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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COLEGIO JUAN DE LANUZA
Carretera del Aeropuerto, 275, 50011 Zaragoza
www.juandelanuza.org
976 300 336
colegio@juandelanuza.org

Memoria Plan de Responsabilidad Social de Aragón

Criterio 1. Aspectos Generales
C.1.1. DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN
ENFOQUES:
En el año 2018 se lanza un nuevo Plan Estratégico para el Colegio Juan de Lanuza donde se
incluye un enfoque de ESCUELA SANA Y RESPONSABLE donde se contempla la formación y el
crecimiento de los alumnos en responsabilidad ambiental y social así como en ser una
escuela también sana para el planeta.
Este curso cumplimos 40 años, estamos orgullosos del camino que hemos recorrido en la
Excelencia Educativa manteniendo una mirada a futuro, preparando a nuestros alumnos para
que lideren su propia vida, garantizando a su vez, la viabilidad del proyecto.
Pero el camino continúa, se ha finalizado el Plan Estratégico del Colegio – 2018-2023 donde se
refleja el firme compromiso con la reducción de los residuos generados en el centro y la
gestión responsable de los mismos, así como con la reducción del consumo de energía como
la mejor forma de evitar alteraciones al medio
Desde el Colegio Juan de Lanuza cuando se plantea un nuevo Plan que conlleve crecimiento,
se hace teniendo en cuenta a todos los agentes, así como el entorno a lo largo del tiempo.
Nuestros valores democráticos de funcionamiento, fruto de la forma jurídica del colegio con un
modelo de gestión participativa, nos proporcionan una manera efectiva y respetuosa de
funcionar incluyendo a todos los agentes de la comunidad educativa.
Esta es la segunda Memoria De Responsabilidad Social que se elabora en el Centro y
podemos decir que sin duda hemos avanzado sobre determinadas prácticas. En esta
Memoria compartimos nuestros avances en el ámbito de la sostenibilidad económica, social y
medioambiental, así como nuestros retos futuros. En el sector educativo es algo natural
considerar ser socialmente responsable, nuestro modelo de excelencia se centra en las
personas, nuestra razón de existir es dar la mejor educación a nuestros alumnos de forma que
revierta en la Sociedad Aragonesa y en la Sociedad en general. Consideramos primordial
para garantizar la viabilidad de este proyecto la sostenibilidad y la responsabilidad en
nuestra gestión. Sabemos que afrontamos un gran reto, que abordamos con humildad e
ilusión buscando revertir valor en la sociedad.

Pilar Fernández Fortún
Directora
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RESULTADOS:
Descripción de las principales líneas (desarrolladas en el pto C.1.7.) estratégicas de la Organización con
respecto a la sostenibilidad.
Descripción de cómo se integra el Plan de RSC de la Organización en la Estrategia de la misma (en caso
de que exista definido un Plan de RSC).

Mensaje máximo responsable

102-14

En “Enfoques”

Impactos, riesgos y oportunidades

102-15

No procede

ACCIONES:
Indique las acciones concretas impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de sus resultados
estratégicos.
●

A lo largo del año 2017 se han completado las acciones previstas en el anterior Plan
Estratégico, al tiempo que se terminaba de diseñar el nuevo plan. Se ha desplegado el plan
anual

BUENAS PRÁCTICAS:
No procede

C.1.2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
ENFOQUES:
En este apartado se aporta información que permite caracterizar la Organización (G4-3, G4-4, G4-5,
G4-6, G4-7, G4-18, G4-28, G4-30, G4-31):
GRI
Nombre de la organización

102-1

Institución Hispano Británica de Enseñanza
Sector
Educación
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios

102-2

Educación reglada de 3 años-18 años - Colegio Juan de Lanuza
Educación reglada de 2 años - Little Lanuza
Ubicación de la sede

102-3

Ctra. Aeropuerto, 275
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Ubicación de las operaciones

102-4

Ctra. Aeropuerto, 275
Dirección web
www.juandelanuza.org
Propiedad y forma Jurídica

102-5

Sociedad Cooperativa
Nombre del Alto cargo
Pilar Fernández Fortún
Datos de contacto con la Organización
colegio@juandelanuza.org/+34976300336
Mercados servidos

102-6

Educación Infantil (2-5 años), Primaria, Secundaria y Bachillerato
Tamaño de la organización (datos a la fecha de publicación de la memoria: octubre
2018)

102-7

426 socios; 642 alumnos
Descripción de la cadena de suministro

102-9

No procede
Cambios significativos de la organización durante el periodo del informe

102-10

No procede Se detallan en los siguientes apartados de la memoria
Principio de precaución (en el lanzamiento de nuevos productos como gestión del
riesgo)

102-11

No procede
Principios o documentos externos que la organización respalde o esté suscrita (Pacto
Mundial)

102-12

Asociaciones pertenecientes y función que desempeña en dicha asociación o entidad

102-13

ACADE
Información sobre empleados y otros trabajadores

102-8

Detallados en el cuadro de resultados
Fecha de adhesión al programa RSA
Mayo 2016
Periodo cubierto por la información contenida en la memoria
Cursos académicos 14/15, 15/16 y 16/17

RESULTADOS:
Resultados de las principales magnitudes de la Organización.
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Indicador

Curso
2014/2015

Ventas netas (para las organizaciones 3.465.428,4
del sector privado) o ingresos netos (para 7
las organizaciones del sector público)

Curso
2015/2016

Curso
2016/2017

3.459.416,71 3777085,89

Volumen total de Activos

3.500.276,8
6

3.571.601,66

3691151,71

Nº de Alumnos

537

546

595

75

90

4 hombres

4 hombres

12 mujeres

16 mujeres

4 hombres
13 mujeres

9 hombres
41 mujeres

9 hombres
41 mujeres

13 hombres
41 mujeres

--

3000

Posicionamiento Ranking “El Mundo” 100 75
Mejores Colegios de España
Número de empleados temporales y sexo
Número de empleados fijos por sexo

Ayudas económicas otorgadas por entes -del gobierno

Indicador G4
asociado

102-8

C.1.3. ÉTICA E INTEGRIDAD
ENFOQUES:
Descripción de valores, principios, estándares y normas de conducta que la organización ha integrado
de forma voluntaria y asumido con un compromiso estricto, así como la función que desempeñan los
altos ejecutivos y el máximo órgano de gobierno en el desarrollo, la aprobación y la actualización de las
declaraciones.
El Colegio Juan de Lanuza nació en 1978 cuando, un grupo de familias comprometidas con el
derecho fundamental a elegir y participar en la formación de sus hijos, creó la cooperativa que
gestiona el centro. Desde el primer momento se convirtió en un referente en innovación y
progreso en la educación.
Es un colegio privado, multilingüe y laico.
Nuestro centro pretende en todo momento ser proactivo en la sociedad, y lograr con nuestro
proyecto educativo desarrollar en los alumnos la formación adecuada en un modelo
plurilingüe que se ajuste al mundo globalizado en el que vivimos. Logrando a través de éste, la
correcta integración de conocimientos presentes en el mundo de hoy.
Nuestro marco educativo presenta una enseñanza bilingüe desde los dos años. El aprendizaje
de los idiomas no se limita a los periodos académicos, sino que en el centro se respira una
verdadera atmósfera bilingüe, el inglés se convierte en el marco estructural del Centro, siendo
la lengua vehicular en la comunicación con el profesorado nativo y bilingüe.
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Una de las características de nuestro centro es la inquietud por mejorar y avanzar en las
nuevas e innovadoras líneas metodológicas que favorezcan el aprendizaje de nuestros
alumnos. En este sentido, podemos destacar el desarrollo de habilidades de pensamiento
(Thinking Skills), programa en el que contamos con la orientación de la pedagoga canadiense
Lane Clark, la metodología Jolly Phonics con profesores acreditados del centro, así como otras
metodologías basadas en “aprender haciendo” y en la atención personalizada..

RESULTADOS:
GRI
102-16

Misión, Visión, Valores
●

Nuestra MISIÓN: Somos un Colegio que queremos educar de forma personalizada en
conocimientos, valores, actitudes y sentimientos proporcionando una formación integral y
creativa que prepare a las personas para contribuir activa y responsablemente al desarrollo
humano.

●

Nuestra VISIÓN: El Colegio Juan de Lanuza, con un modelo participativo, tiene como visión ser
un centro de educación excelente y multilingüe, que adecuándose a las necesidades de cada
alumno proporciona una formación innovadora, con aprendizajes significativos e integrales.

●

Para ello nos guiamos por los siguientes valores:
1.- Educación Personalizada
2.- Multilingüismo
3.- Respeto
4.- Responsabilidad
5.- Autoestima
6.- Autonomía
7.- Esfuerzo
8.- Tolerancia
9.- Comprensión
10.- Diálogo
11.- Innovación/creatividad
12.- Honestidad

Estándares, normas, sellos, reconocimientos externos (ISOS, EFR, EFQM, RSA…)
●
●
●

Principios y normativa o códigos conductas éticas
●
●

102-16

Estatutos de la Cooperativa
Reglamento de Régimen Interno

Formación y asesoramiento en pro de conductas éticas
●

102-16

EFQM +400
RSA
Otros (https://juandelanuza.org/web/el-colegio/reconocimientos-externos/)

102-17

Por la propia naturaleza de la entidad este es un aspecto prioritario al que dedicamos una
importante cantidad de recursos. Las acciones se extienden a todos los grupos de interés
(alumnos a través de actividades programadas durante el curso, familias a través del plan de
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orientación, personal a través del plan de formación, proveedores a través de la participación
conjunta en eventos y jornadas, sociedad a través de las acciones de la Cátedra).

Procesos internos para denunciar conductas poco éticas
●

102-17

Se dispone de cauces confidenciales tanto para las reclamaciones de socios y familias, como
para la comunicación interna (alumnado y personal).

ACCIONES:
Indique las acciones concretas impulsadas en el último año,enfocadas a la mejora la ética y la
integridad de la organización
Se ha elaborado un Manual de Definición de Puestos de Trabajo en el que se integran los
comportamientos éticos.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas para incrementar y mejorar las conductas éticas dentro de la
organización y en la cadena de suministro.
El Reglamento de Régimen Interno es el referente del que disponen todos los miembros de la
comunidad educativa en cuanto a comportamientos éticos.
Dentro del marco de la Cátedra de Innovación Educativa se llevan celebrando desde 2012 conferencias
abiertas a toda la sociedad sobre temas de interés pedagógico. Cada curso, docentes del colegio
expertos en metodología de enseñanza de lecto-escritura en inglés, bajo el paraguas de la cátedra, dan
clases en la Facultad de Educación a futuros maestros de lengua inglesa.
A través de una alianza con la empresa que gestiona nuestro comedor escolar, Combi Catering,
llevamos a cabo el proyecto “Comedor Sostenible”, cuyos objetivos se centran en proporcionar a los
usuarios del comedor escolar unos menús saludables, con productos de calidad suministrados por
proveedores del entorno próximo (productos de cercanía) y de temporada. Este proyecto supuso el
Premio
Ebrópolis
a
las
Buenas
Prácticas
Ciudadanas
en
2013
(http://www.ebropolis.es/web/noticias/noticiasampliada.asp?id=603).
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C.1.4. GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN
ENFOQUES:
Descripción de los órganos de Gobierno existentes en la Organización así como su composición y
funciones.
Descripción de los procesos de evaluación y retribución que aplican a los órganos de GobiernO.
CONSEJO RECTOR
El Colegio es gestionado por una Sociedad Cooperativa, que ostenta la titularidad del mismo. El
Consejo Rector es el máximo órgano de gobierno de la cooperativa entre asambleas. Lo forma un
equipo de nueve personas elegidas mediante votación en la Asamblea, que se van renovando de tres
en tres (cada año se renueva un tercio de los cargos, que duran tres años).
El Consejo Rector es el órgano encargado de la administración, representación y gestión de la
Cooperativa, y es competencia del mismo:
- La ejecución de los acuerdos de la Asamblea General
- La constitución y cancelación de depósitos y la apertura y cancelación de todo tipo de libretas
y cuentas corrientes, la disposición de sus fondos y la toma de dinero a préstamo en
cualquiera de sus modalidades.
- El nombramiento y separación del Director, mediante la formalización o cancelación del
correspondiente contrato, dando cuenta a la Asamblea General.
- Decidir sobre el ejercicio de las acciones judiciales
- Otorgar poderes mediante delegación, total o parcial, de sus facultades dentro de los límites
establecidos en los Estatutos y los que expresamente imponga la Asamblea General.
- Todas las facultades que específicamente le atribuyan los Estatutos o el Reglamento Interno..
En general, todas las relativas a la gestión ordinaria de la Cooperativa, no encomendadas
expresamente a la Asamblea General o a otros órganos.
Por otro lado, los órganos de gobierno del Colegio aparecen estipulados en el Reglamento Interno y los
Estatutos de la organización. En concreto, el artículo 11 establece como órganos de gobierno:
➔ Colegiados: Consejo Escolar, Claustro General, Claustro de Etapa y Equipo Directivo.
➔ Unipersonales: Director del Centro, Jefes de Estudios, Secretario Técnico, Coordinadores y
Tutores.
CONSEJO ESCOLAR:
El Consejo Escolar (art. 12 y ss. RI) es el órgano supremo del Centro en materias estrictamente
pedagógicas no reservadas expresamente a otro órgano y está compuesto por:
a)

b)
c)
d)
e)

f)

Cuatro representantes de los padres o tutores legales de los alumnos, preferentemente uno por
etapa educativa si hubiere candidatos, elegidos por los socios de entre los miembros de la
cooperativa que no formen parte del Consejo Rector ni del personal del Centro. Estos
representantes se eligen por un período de dos años, renovándose anualmente la mitad de
ellos (dos).
Dos representantes del Consejo Rector, designados por dicho órgano de entre sus miembros.
El Director del Colegio
Los Jefes de Estudios
Tres representantes de los profesores elegidos por el Claustro General, de forma que al menos
haya uno por las etapas de infantil y primaria y otros por las de secundaria obligatoria y
bachillerato. Se renovarán anualmente.
Un representante del personal de administración y servicios, elegido por los trabajadores que
tengan dicha ocupación profesional. Se renueva anualmente.
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g)

Tres alumnos de ESO y/o Bachillerato elegidos por sufragio directo por los alumnos
matriculados desde el tercer curso de Educación Primaria. Se renueva anualmente.

Entre las principales funciones del Consejo Escolar destacan:
- Proponer a la Asamblea General, a través del Consejo Rector, la aprobación del Reglamento
Interno
- Elaborar el Proyecto Educativo del Centro de acuerdo con las Leyes vigentes y lo establecido en
el Reglamento
- Aprobar los Proyectos curriculares para cada Etapa de educación.
- Establecer las directrices y supervisar la calidad de los servicios que ofrezca el centro.
- Supervisar la ejecución de la programación general de las actividades y servicios del centro.
- Establecer los principios de convivencia de carácter general y los criterios de sanción a los
alumnos
- Proponer e informar al Consejo Rector el nombramiento y cese del Director, del Secretario
Técnico, de los Jefes de Estudios y de los Coordinadores de carácter pedagógico.
- Proponer e informar al Consejo Rector de la creación de nuevas Áreas pedagógicas.
El resto de funciones, de menor importancia, aparecen en el artículo 25 del Reglamento Interno.

CLAUSTRO GENERAL
El Claustro General (art. 26 y ss. RI) de profesores estará integrado por todos los docentes del Centro,
quienes tienen el derecho y deber de participar activamente en él.
El Claustro General estará presidido por el Director del Centro, eligiéndose al comienzo de los cursos
escolares un Secretario, que desempeñará la función hasta el curso siguiente.
Las principales funciones del Claustro General son:
- Revisar y aprobar el Proyecto Curricular de las distintas etapas educativas del Centro
- Establecer las normas generales en las que han de basarse las funciones de orientación y
tutoría de los alumnos.
- Promover iniciativas en el ámbito de la investigación o experimentación pedagógicas.
- Sugerir actividades de perfeccionamiento profesional del profesorado.
- Prestar asesoramiento y colaboración a los demás órganos de gobierno del Centro.
- Elegir sus representantes en el Consejo Escolar.
CLAUSTROS DE ETAPA
Los Claustros de Etapa (art. 26 y ss. RI) estarán integrados por todos los docentes de cada una de las
Etapas Educativas, con los mismos derechos y deberes respecto de sus miembros señalados para el
General. Los distintos Claustros de Etapa estarán presididos por los Jefes de Estudios
correspondientes, e igualmente designarán un Secretario al comienzo de cada curso, que ejercerá sus
funciones durante todo el año.
Las principales funciones del Claustro de Etapa:
- Redactar y revisar el Proyecto Curricular de cada etapa educativa.
- Elaborar, revisar y actualizar la programación de las actividades educativas, de conformidad
con los principios y objetivos generales del Centro.
- Fijar y coordinar los criterios de evaluación, de recuperación y de promoción de los alumnos,
así como actividades de desarrollo
- Orientar la metodología de los profesores de la etapa
- Valorar el proceso educativo de los alumnos de cada etapa
www.juandelanuza.org
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-

Elegir los textos y material necesarios para cada curso escolar.
Proponer al Jefe de Estudios la propuesta de visitas, excursiones, actividades y viajes que
tengan relación con el programa educativo.
El resto de funciones, de menor relevancia, aparecen en el artículo 32 del Reglamento Interno.
EQUIPO DIRECTIVO
El Equipo Directivo (art. 33 y ss. RI) estará integrado por el Director, los Jefes de Estudios, el Secretario
Técnico y los Coordinadores y/o personas que considere el Director. En la actualidad lo componen 6
personas: Directora, Jefe de Estudios de Infantil y Primaria, Jefe de Estudios de Secundaria,
Coordinadora de Idiomas, Responsable de Aula Global (relaciones internacionales) y Responsable de
Proyectos.
Su función es la de dirigir el Colegio en el día a día, tomando decisiones en torno a cuestiones
pedagógicas, pero también organizativas y de gestión. Cada miembro tiene además unas funciones
específicas.
El Director es nombrado y cesado por el Consejo Rector, visto el informe presentado por el Consejo
Escolar. Sus funciones son:
- Representar al Centro en todos aquellos actos que no requieran la intervención del titular
- Coordinar y supervisar la labor del profesorado, el desarrollo de las actividades y el
funcionamiento de los servicios del Centro.
- Favorecer e impulsar todas aquellas experiencias e innovaciones pedagógicas que
enriquezcan la labor educativa del Centro.
- Ejercer la dirección del personal adscrito al Centro, siguiendo las directrices emanadas del
Consejo Rector.
- Hacer llegar al Consejo Rector o al Consejo Escolar aquellas quejas o sugerencias que le sean
formuladas por los padres o tutores legales, profesores o alumnos con tal fin,
responsabilizándose, en otro caso, de las consecuencias que pudieran derivar de su
actuación.
- Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones que no sean competencia expresa
de otro órgano.
- Colaborar en la gestión económica del Centro, de acuerdo con las instrucciones del Consejo
Rector y las competencias del Responsable del Área Económico-Financiera.
- Orientar la gestión administrativa y velar por el cumplimiento de las exigencias legales, en
cuanto a los documentos oficiales del Centro se refiere.
- Proponer al Consejo Rector el nombramiento y cese de los Jefes de Estudios, el Secretario
Técnico, Coordinadores, personal docente y personal de administración y servicios. En los
casos de los Jefes de Estudios, del Secretario Técnico, del personal docente y coordinadores
de carácter pedagógico será preciso informe previo del Consejo Escolar.
- Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados del Centro y la Sociedad, que sean de su
competencia.
- Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes.
Los Jefes de Estudios son nombrados y cesados por el Consejo Rector visto el informe presentado por el
Consejo Escolar, previa propuesta del Director. Sus funciones son:
- Confeccionar los horarios, distribuir profesores y espacios y velar por su adecuado
cumplimiento.
- Hacer cumplir los criterios que, sobre evaluación, recuperación y promoción de alumnos,
establezca el Claustro de Etapa.
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-

Velar por el cumplimiento del Proyecto Curricular en todos sus aspectos así como tutelar su
revisión.
Ejecutar los acuerdos que, en materia académica determinen los órganos competentes.
Supervisar el cumplimiento de las normas de convivencia por parte de los alumnos de la Etapa.
Disponer la utilización de los recursos didácticos en cuestiones de índole pedagógica.
Sustituir al Director en caso de ausencia.
Presidir los Claustros de Etapa.
Mantener debidamente informados a los órganos competentes de las decisiones que lleve a
cabo y cuando éstos lo soliciten.
Nombrar cada curso escolar a los tutores de los diferentes grupos de clase.
Coordinar las reuniones de padres o tutores legales que realicen los profesores y, cuando se
juzgue conveniente, asistir a las mismas.
Promover y velar el procedimiento de elección de los representantes de los alumnos en el
Consejo Escolar.

RESULTADOS:
Resultados que apliquen al Gobierno de la Organización, así como de otros indicadores que la
Organización suscriba para medir su evolución.

Indicador

Año

Año

Año

2015

2016

2017

GRI

Estructura del Gobierno de la organización

102-18

Composición de los Órganos de Gobierno

102-22/23

CONSEJO RECTOR
Nº de miembros totales
(hombres/mujeres)

9 (5/4)

9 (6/3)

9 (8/1)

Duración del cargo 3 años

3 años

3 años

11 (4/7)

12 (0/12)

CONSEJO ESCOLAR
Nº de miembros totales
(hombres/mujeres)

6 (2/4)

Dado el compromiso que exige el Consejo Escolar a sus miembros, y la voluntariedad
de los mismos, no siempre se cumple la duración máxima estipulada en el
Reglamento, por eso la composición y la representación de los distintos grupos varía
todos los años en número de miembros
EQUIPO DIRECTIVO
Nº de miembros totales
(hombres/mujeres)

6 (1/5)

6(1/5)

6 (1/5)

5 (0/5)

5 (0/5)

5 (1/4)

Duración del cargo 4 años

4 años

4 años

COMITÉ DE EMPRESA
Nº de miembros totales
(hombres/mujeres)
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CLAUSTRO GENERAL
Nº de miembros totales
(hombres/mujeres)

50 (8/42)

50 (8/42)

52 (9/43)

Duración de Duración de Duración de
Duración del cargo la docencia la docencia la docencia
en el centro en el centro en el centro
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C.1.5. GRUPOS DE INTERÉS
ENFOQUES:
Identificación de los grupos de interés de la Organización. Descripción de sistemáticas implantadas
para la participación de los grupos de interés, así como las consecuencias / uso que se hace de los
resultados / conclusiones obtenidas de dicha participación.
Los grupos de interés de la organización son:
- Los alumnos y sus familias, como clientes externos de la organización
- Los trabajadores: personal docente y no docente, como clientes internos
- Los socios de la Sociedad Cooperativa
- Las organizaciones y empresas aliadas con quienes desarrollamos programas de
colaboración.
- La sociedad en general, como cliente potencial y como perceptora de la educación y formación
que proporcionamos a nuestros alumnos, así como del impacto que generamos como
consecuencia de nuestra actividad.
De cara a la gestión individualizada de cada grupo, realizamos de forma anual encuestas para cada
uno cumpliendo con el Modelo de Excelencia en la Gestión EFQM. Además, se fomenta el diálogo en
cada reunión de Departamento, Etapa y Claustro.
Por su parte, el Consejo Escolar agrupa en su seno a representantes del conjunto de stakeholders:
representantes de las familias o tutores legales de los alumnos, del personal docente, del personal
administrativo y de servicios, del Equipo de Dirección, representantes del Consejo Rector (máximo
órgano gestor de la Cooperativa) y representantes de los alumnos de las Etapas de ESO y Bachillerato.
De este modo podemos conocer las necesidades y expectativas de cada grupo de interés interno de
primera mano, pudiendo actuar en consecuencia.
Del mismo modo, las reuniones que celebra el Consejo Rector sirven para conocer las inquietudes y
expectativas de los socios de la cooperativa, quienes participan directamente tanto en las Asambleas
Generales como en las Extraordinarias.
Por su parte, los trabajadores en su conjunto (personal docente, personal administrativo y personal de
servicios) cuentan con el Comité de Empresa, cuya función es representar a los trabajadores en los
órganos de dirección del Centro y posibilitar su participación en los mismos igual que en cualquier otra
empresa, de acuerdo con los artículos 61 y 63 del Estatuto de los Trabajadores.

RESULTADOS:
Resultados que apliquen a la participación de los grupos de interés, así como de otros indicadores que
la Organización suscriba para medir su evolución.

CONTENIDOS
www.juandelanuza.org
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Lista de GI con los que está implicado la organización
●

102-40

En el apartado anterior

nº total de empleados cubiertos por acuerdos de negociación colectiva
●

Definición del proceso para identificar los GI
●

102-42

Enmarcado en el Plan Estratégico

Enfoque para la participación de los GI
nº participantes
error muestral
●
●
●

102-43

Han cumplimentado y enviado los cuestionarios de satisfacción relativos al curso 2017/18 27
trabajadores (un 80% más que el curso 2016/17)
Han cumplimentado y enviado los cuestionarios de satisfacción relativos al curso 2017/18 167
familias (un 57% más que el curso 2016/17)
Han cumplimentado y enviado los cuestionarios de satisfacción relativos al curso 2017/18 21
alumnos de Bachillerato y 166 alumnos de ESO.

Temas y preocupaciones claves
●
●
●
●

102-41

100%

102-44

Atención personalizada
Nivel académico
Formación integral
Metodología e innovación
Indicador

Nº de participantes representados

Curso
2014/2015
100%

Curso
2015/2016
100%

Curso
2016/2017

Indicador G4
asociado

100%

ACCIONES:
Acciones concretas impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de la participación de los
grupos de interés
●
●
●

Se han adelantado las fechas de los cuestionarios de satisfacción del personal evitando que
coincidan con el momento de mayor carga de trabajo de final de curso y permitiendo además
adelantar el análisis y la puesta en práctica de medidas.
Se ha ampliado la muestra de alumnado pasando un nuevo cuestionario a todo el alumnado
de ESO.
Se han adaptado los ítems de los cuestionarios de forma que sin perder las tendencias en los
indicadores más relevantes, se han añadido o modificado otros al objeto de permitir cruzar
datos con otros centros.

BUENAS PRÁCTICAS:
Indique, si existen, buenas prácticas, que puedan ser replicadas en otras empresas
●

Los cuestionarios se distribuyen a través de la plataforma de gestión y son realizados con la
herramienta Google Forms, que facilita tanto la cumplimentación como la recogida de los datos
y su posterior tratamiento.

www.juandelanuza.org
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C.1.6. ANÁLISIS DE MATERIALIDAD Y DATOS DE LA MEMORIA
ENFOQUES:
Descripción del proceso que ha seguido la organización, los grupos de interés
consultados y resultados obtenidos en el análisis para definir los contenidos del
informe de sostenibilidad.
Por otro lado, también facilita información básica sobre el informe, índice de contenidos
de la memoria, si va a ser verificada o no….
Para la definición de los aspectos materiales de esta memoria se ha tenido en cuenta la
necesidad de hacer un seguimiento continuado de la evolución de los aspectos seleccionados
para la anterior “en los próximos ejercicios y, recoger todo ello en futuras Memorias de
Sostenibilidad”, tal como se menciona en la memoria correspondiente a 2016.
Así, se mantienen aquellos aspectos económicos relacionados con el equilibrio financiero para
la estabilidad y sostenibilidad del centro educativo, los aspectos medioambientales
relacionados con la reducción del consumo energético y de agua, y los aspectos sociales en
cuanto a prácticas laborales y trabajo decente para todo del personal docente.
El continuo intercambio de información con los grupos de interés a través de encuestas,
reuniones , participación en cursos, encuentros, congresos, evaluaciones internas y externas,
nos permite identificar aquellos aspectos más relevantes sobre los que debemos centrar
nuestra atención y, en consecuencia, ofrecer información.
En la siguiente tabla se recogen los aspectos materiales identificados.

RESULTADOS:
CONTENIDOS

GRI

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados (documentos
públicos)

102-45

No procede
Proceso para definir los temas materiales

102-46

En “Enfoques”.
Lista de temas materiales y relevantes para la organización

102-47

Aspectos Materiales A Recoger En La Memoria De Sostenibilidad Del Colegio Juan De
Lanuza
Atención
Aspectos Sociales.
Aspectos
Aspectos
personalizada
Prácticas Laborales Nivel académico
Económicos:
Medioambientales:
Y Trabajo Decente
Formación integral
www.juandelanuza.org
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equilibrio financiero consumo energético
para la estabilidad y y de agua
sostenibilidad
del
centro educativo

Metodología
innovación

Reexpresion de la información (con respecto a informes anteriores)

e

102-48

No procede
Cambios significativos en el periodo de la memoria

102-49

En “Enfoques”
Periodo objeto de la memoria

102-50/
52

Curso 2016-2017
Fecha del último informe

102-51

Octubre 2017
Punto de contacto para solución de cuestiones

102-53

calidad@juandelanuza.org
Nivel de la memoria conforme al GRI
"Opción Esencial"

102-54

"Referenciado GRI"
Para la redacción de este informe se ha seguido la nueva guía facilitada en 2018 a través
del Plan RSA. Se incluyen referencias a los epígrafes de las guías de la Global
Reporting Initiative (GRI).
Índice de contenidos GRI

102-55

Al final de la memoria
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C.1.7. PLAN ESTRATÉGICO RSC/RSA
ENFOQUES:
Explicación del enfoque de la RSC en la Organización, así como los documentos que soporten la misma
(política de RSC, Plan, etc…)
Descripción de los compromisos y retos asumidos por la Organización, así como una rendición de
cuentas del estado de cada uno de ellos.
Hemos incorporado los postulados de la RSC en el nuevo Plan Estratégico para 2018 siendo una de
las áreas de trabajo definidas la Sostenibilidad. Actualmente nos encontramos en el proceso de
redacción de un Plan de Responsabilidad Social que recoja de forma ordenada las acciones
propuestas.
Además, seguimos trabajando para renovar el Sello RSA de Responsabilidad Social de Aragón
obtenido en diciembre de 2017. Esta Memoria de Responsabilidad Social y la incorporación a
nuestro mapa de procesos de uno específico sobre Responsabilidad Social es la viva prueba de
ello. Pretendemos seguir mejorando en cuanto a comunicación de buenas prácticas y por ello esta
memoria tiene vocación de mejora.
Descripción de cómo se integra el Plan de RSC de la Organización en la Estrategia de la misma (en
caso de que exista definido un Plan de RSC).
●

En el curso 2017/18 se ha terminado de definir el nuevo plan estratégico.

RESULTADOS:
Resultados que aplican al Plan / Enfoque asumido por la Organización en el ámbito de la
Responsabilidad Social, así como de otros indicadores que la Organización suscribe para medir su
evolución.

Indicador

Año

Año

Año

2015

2016

2017

SI

SI

Activo

Activo

Sello RSA

-

Estado de situación de los compromisos

En
formación

GRI

ACCIONES:
Indique las acciones concretas impulsadas en el último año enfocadas a la mejora del Plan de
Responsabilidad Social.
➔ Formación en Responsabilidad Social
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➔ Ampliación y renovación de miembros del Equipo de sostenibilidad, que velan y promueven el
desarrollo de acciones en El Centro.
➔ Integración de la Responsabilidad Social Corporativa en el nuevo Plan Estratégico de la
organización.
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Criterio 2. CLIENTES
ENFOQUE GLOBAL
Enfoque global para la gestión del grupo de interés: Clientes.
Nuestra misión es la de educar de forma personalizada en conocimientos, valores, actitudes y
sentimientos proporcionando una formación integral y creativa que prepare a las personas para
contribuir activa y responsablemente al desarrollo humano.
El proyecto educativo del Colegio Juan de Lanuza se basa en:
●
●
●
●
●
●

La participación activa de toda la comunidad escolar en la gestión del mismo.
Un concepto democrático de la enseñanza.
Una educación basada en los centros de interés y en la estimulación cognitiva del niño.
Una formación humana integral, independientemente de toda opción política o religiosa.
El respeto al individuo y a la naturaleza.
Búsqueda en todo momento de la mejora continua de cada uno de los procesos que se
implantan en el Centro, y de todos los proyectos que en el Colegio ponemos en marcha.

Nuestra metodología mantiene la figura del docente como mediador entre el alumno y el conocimiento
como elemento regulador del proceso educativo. Desde edades tempranas se promueve una
metodología activa en la que el alumno se siente protagonista. En este proceso de maduración
personal el profesor juega el papel de orientar, y el alumno pasa a ser activo constructor de su
conocimiento de manera creativa y reflexiva.
Nuestro objetivo último es que todo el alumnado del Colegio Juan de Lanuza finalice sus estudios con
una visión amplia y cosmopolita del mundo, dominando con fluidez un mínimo de tres idiomas: el
Español, el Inglés, el Francés y/o el Alemán, así como con excepcionales capacidades analíticas y de
resolución de problemas, amplia experiencia en el trabajo autónomo y capacidad para liderar equipos
y trabajar en proyectos conjuntos.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
●

Mejorar la Oferta Educativa, con el objetivo de situarnos entre los primeros 25 del Ranking
El Mundo de los 100 Mejores Colegios de España al finalizar la implementación del próximo
Plan Estratégico, convirtiéndonos por tanto en un referente a nivel nacional: se ha
diseñado un plan que contempla acciones de benchmarking, evaluación y mejora de la
distribución de información (reporting).

●

Mantener los alumnos actuales, así como incrementar el nº de alumnos del Centro,
mejorando la comunicación con las familias sobre la oferta educativa existente en las
sucesivas etapas educativas (nivel de inglés con el que finalizan los alumnos del Centro, la
metodología ABP utilizada en Educación Secundaria Obligatoria, los programas de
intercambio con distintos países etc.): se ha cumplido el compromiso.
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●

Mejorar la satisfacción del socio garantizando el cumplimiento del Plan de convivencia: se
han llevado a cabo distintas acciones coordinadas por el Departamento de Orientación y
las Jefaturas, tanto en el ámbito de la prevención, como de la resolución de conflictos.

NUEVOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
●

Finalizar el trabajo de profunda reflexión de las personas que conformaron equipos de
trabajo centrando sus esfuerzos en los factores críticos logrando crear una propuesta
de valor que alineara a padres y profesores durante los próximos años generando a
su vez una herramienta que guíe las decisiones de los distintos órganos de gobierno
del colegio y la cooperativa: El Plan Estratégico 2018-2023

●

Bajo la L ínea de Infraestructuras: adecuarse, en los próximos años, a la Directiva de

Eficiencia Energética de Edificios (2010/31/EC) que obliga a que todos los edificios
sean nZEB (near Zero Energy Buildings) antes del final de año 2020 .
●

Bajo la L ínea Pedagógica:

Personalización:

O
 frecer a nuestros alumnos mayor atención a través del Tutor

Personal así como desarrollar un itinerario formativo personalizado con la ayuda de
las nuevas tecnologías
Empoderamiento del Profesorado: formar y empoderar al profesorado.

Ciudadano Global:

C
 onseguir que nuestros alumnos, sean líderes en un mundo

globalizado, competentes y autónomos.

Experiential Learning : diseñar un itinerario vertical desde Infantil a Primaria con
actividades de aprendizaje a través de la experiencia
Thinking Skills: trabajar la lógica, la resolución de problemas, la ciencia/creatividad,
aplicada a la multimateria.

Creatividad y Nuevas Tecnologías: crear corrientes innovadoras en educación a
través del arte y las nuevas tecnologías
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C.2.1. SATISFACCIÓN DE CLIENTE
ENFOQUES:
Procesos y/o proyectos implantados en la Organización para conocer la satisfacción de los clientes e
identificar las mejoras de servicio.
El Departamento de Calidad prepara encuestas tanto al Cliente Interno como Externo de forma
anual. Las respuestas son evaluadas y un informe es presentado al Equipo Directivo de forma que se
pueda actuar para mejorar y corregir. La propuesta de mejoras y la resolución de quejas puntuales
también tiene cauces directos (ej: reunión con Tutores, reunión con Dirección, reuniones de Dpto,
reuniones de Etapa, reuniones del Claustro etc).
En cuanto al cliente externo (alumnos y familias) se preparan las siguientes encuestas:
●
●
●
●
●

Encuesta de Satisfacción General.
Encuesta general sobre las actividades complementarias.
Encuesta acerca de los campamentos de verano a las familias participantes.
Encuesta a los alumnos de 2º de Bachillerato, de cara a evaluar su paso por el Centro.
Encuestas al alumnado de ESO.

Una vez ejecutadas y analizadas, se procede a establecer planes de mejora con la información
obtenida. Para ello se elabora un informe que se presenta al Equipo Directivo, quienes pueden actuar
para mejorar y corregir.
Por otro lado, las propuestas de mejoras y las quejas puntuales también tienen cauces directos: el
formulario de quejas y sugerencias disponible online, las reuniones de las familias con los Tutores de
los alumnos y con Dirección del Centro.

RESULTADOS:
Resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la
Organización mida la satisfacción de los principales segmentos de clientes.

Indicador

Curso
2014/2015

Curso
2015/2016

Curso
2016/2017

Indicador G4
asociado

Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes
% Satisfacción media-alta FAMILIAS

80.62

90.68

90.48

% Satisfacción media-alta ALUMNADO

-

71

82.18

GRI 418

ACCIONES:
Acciones impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de los mecanismos y procesos para
conocer la satisfacción de sus clientes.

●
●

Puesta en marcha de la encuesta para alumnado de ESO.
Gestión transparente de la Información y la comunicación.
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C.2.2. INNOVACIÓN EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
ENFOQUES:
Procesos y/o proyectos implantados en la Organización para ajustar los productos y servicios a las
expectativas y necesidades de los clientes y mercado.
Indique si la organización comercializa productos para colectivos específicos.
La innovación ha sido siempre un elemento diferencial del Colegio Juan de Lanuza, y así ha
marcado el itinerario de un equipo educativo implicado, preocupado por la mejora continua en la
educación de sus alumnos y en constante y permanente proceso de evaluación y formación
En este sentido, el Colegio, es consciente más que nunca de la velocidad vertiginosa a la que está
cambiando el sector educativo, y siente la necesidad de dar respuestas más eficaces a las
necesidades educativas de los alumnos, y ayudarles a desarrollar actitudes, hábitos y destrezas que les
hagan sentirse mejor con los demás y consigo mismos, así como estar preparados para afrontar el
futuro con más y mejores conocimientos, habilidades y herramientas. Por ello cada curso se revisa la
práctica docente con el fin de aportar un mayor valor a través de la enseñanza.
La iniciativa más importante actualmente en cuanto a innovación es la Cátedra de Innovación
Educativa del Colegio Juan de Lanuza, puesta en marcha junto a la Universidad de Zaragoza, la cual
nos ha servido para implementar nuevas líneas metodológicas y nuevos enfoques en el aula.

RESULTADOS:
Resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización mida la
innovación en los productos y servicios.

Indicador

Curso
2014/2015

Curso
2015/2016

Curso
2016/2017

Nº de productos/ servicios nuevos 2
puestos en el mercado

1

1

% de productos / servicios revisados / 100
evaluados

100

100

Indicador G4
asociado

GRI 416

ACCIONES:
Acciones impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de sus productos y servicios con las
expectativas y necesidades de sus clientes y mercado.
●
●
●

Nuevo plan de atención personalizada.
Renovación y ampliación de Chromebooks y dispositivos fijos y móviles.
Renovación de proyectores con criterios de sostenibilidad.
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BUENAS PRÁCTICAS:
Buenas prácticas para la revisión y mejora de los productos y servicios, que puedan ser replicadas en
otras empresas.

Cátedra de Innovación Educativa Juan de Lanuza
El curso 2016-2017 es el quinto año de existencia de la Cátedra Juan de Lanuza de Innovación
Educativa. Las acciones desarrolladas se detallan en la Memoria de Actividades de la Cátedra.

C.2.3. CALIDAD DEL SERVICIO
ENFOQUES:
Indique los procesos y/o proyectos implantados en la Organización para la comercialización,
distribución de los productos / servicios y el servicio postventa ofrecido a sus clientes.
Como Centro Escolar, existe asesoramiento sobre la educación que ofrecemos a través de
entrevistas personales previas a la incorporación de la familia a la Cooperativa, así como a través de
tutorías personalizadas a lo largo del curso. Por supuesto, también hay gran cantidad de información
disponible en la página web1.
Por otro lado, al no vender productos tangibles o de consumo, no disponemos de un servicio postventa
al uso. Sin embargo, llevamos a cabo un seguimiento individualizado de los resultados obtenidos por
curso y alumno, como no puede ser de otra manera.
Además, el Departamento de Orientación se centra en las tareas de prevención, diagnóstico,
intervención y supervisión del proceso educativo de los alumnos, al mismo tiempo que asesora al
equipo de profesores en su labor docente. Trabaja, por tanto, al servicio de las familias asesorando y
acompañando en su labor educadora.
Sus funciones son la de ayudar, reforzar y coordinar la acción tutorial en su labor diaria, buscando el
desarrollo integral de los alumnos, potenciando sus capacidades y consiguiendo un adecuado
desarrollo de sus competencias.
Al ser la Inteligencia Emocional un pilar en nuestro centro, el Departamento de Orientación coordina el
Programa de Educación Emocional implementado en las aulas y estructurado por niveles desde Infantil
a Bachillerato. Este programa busca desarrollar las competencias emocionales de nuestros alumnos
para ayudarles a afrontar mejor los retos que encuentren en su vida, y poder disfrutar de bienestar
personal y social.
Además, cuidamos la relación con los ex-alumnos del Centro, quienes a menudo nos visitan y
comparten sus inquietudes con los profesionales del centro. Ellos constituyen el más fiable testimonio
de la labor educativa realizada y son nuestro mayor motivo de orgullo.

1

http://juandelanuza.org/
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Contamos con un sistema normalizado de comunicación de quejas y sugerencias tanto para el
personal. como para las familias. El sistema de resolución de quejas y atención de solicitudes prevé el
seguimiento y la información a los interesados. Además disponemos de órganos de participación en
los que todos los miembros del colegio tienen cauces para expresarse: junta de delegados,
representación en el Consejo Escolar.

RESULTADOS:
Resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización mida la
calidad del servicio prestado a sus clientes.

Indicador

Curso
2014/2015

% de reclamaciones recibidas que han 100%
sido atendida en plazo

Curso
2015/2016
100%

Curso
2016/2017
100%

Indicador G4
asociado
GRI 417

% de reclamaciones resueltas
A favor del cliente No procede* No procede* No procede* GRI 417
nº de intervenciones en foros públicos

No procede

en
“Acciones”

en
“Acciones”

GRI 417

nº de participantes en el encuentro No procede
periódico de alumnos

30

No procede

GRI 417

Importe de multas

0

0

GRI 417

0

* Se dan situaciones en las que las reclamaciones versan sobre actuaciones de otro cliente o los
clientes tienen intereses contrapuestos, en las que no es posible resolver a favor de ambos. El 100% de
las reclamaciones recibidas se atienden y se resuelven.

ACCIONES:
Acciones impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de la puesta en el mercado de los
productos o servicios y de su servicio postventa.
●

Jornada de Puertas Abiertas
Se celebra anualmente una jornada de puertas abiertas interna, con el objetivo de que los
socios de la cooperativa conozcan mejor el entorno educativo de sus hijos, y externa, cuyo
objetivo es promocionar el centro y darlo a conocer a los potenciales clientes de la ciudad de
Zaragoza, así como a otros colaboradores/aliados.
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C.2.4. TRANSPARENCIA INFORMATIVA SOBRE EL PRODUCTO O SERVICIO
ENFOQUES:
Procesos y/o proyectos implantados en la Organización para asegurar y facilitar información
transparente sobre los productos y servicios.
El Colegio y la Cooperativa han funcionado siempre implementando una filosofía de
transparencia y rendición de cuentas.
Como hemos explicado, la incorporación a la Cooperativa de los nuevos socios se realiza una vez se
han llevado a cabo las entrevistas necesarias para proporcionar la información adecuada sobre
nuestra oferta educativa.
Además, para el caso de que se introduzcan en el Centro innovaciones metodológicas se comunica a
las familias de forma escrita y presencial. Las familias pueden incluso experimentar los cambios en
primera persona a través de Talleres, en los que en ocasiones se trabaja y en otras ocasiones se forma
de manera conjunta a padres, docentes y directivos.
Es nuestra intención incrementar y mejorar las relaciones entre las familias y el centro educativo a
través de una gestión eficaz de la comunicación y una mejora en la eficacia de los canales y los
mensajes. Para ello contamos con un Plan de Comunicación, en el que están trabajando tanto el Área de
Marketing como el Equipo Directivo y el Área de Comunicación.

ACCIONES:
Acciones impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de la información proporcionada sobre los
productos y/o servicios comercializados.
●
●

Adaptación de procesos a las novedades normativas de Protección de Datos
Asesoramiento al personal interno del Centro para su desempeño profesional en materia de
comunicación.

●

Implementación del programa ClickEdu con los módulos Comunicación y Familias y Entornos de
Aprendizaje: el programa ofrece gran número de posibilidades que se están implantando de
forma progresiva.
Mejora de la comunicación a través de Redes Sociales. Renovación de la estrategia en
LinkedIn e incorporación de Instagram.

●
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Criterio 3. PERSONAS
ENFOQUE GLOBAL
Enfoques globales adoptados en relación con la gestión de las personas y que son el marco de
referencia para los compromisos específicos asumidos en cada apartado; igualdad de oportunidades
y no discriminación, fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la formación, y
fomento de la empleabilidad y aseguramiento de la Seguridad y salud.
Aplicamos el Sistema de Gestión EFQM en el que estamos evaluados y certificados2, el cual
exige unos estándares de gestión excelentes, incluido en personas.
Por otro lado, la entidad aplica el IX Convenio Colectivo Nacional de Centros de enseñanza privada de
régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado, publicado en el
B.O.E con fecha 26 de mayo de 2011. Adicionalmente, existe un Pacto de Empresa en el que quedan
mejoradas las condiciones salariales y no salariales de los empleados.
Entre las mejoras que recoge el Pacto de Empresa destacamos:
-

Reducción de precios en actividades complementarias y extraescolares para hijos de
trabajadores
Beneficios en el servicio de transporte y comedor, servicios que pueden utilizar para sí mismos,
con la excepción de los monitores de actividades extraescolares
Enseñanza a hijos del personal: por encima de lo previsto en el artículo 83 del XI Convenio
Colectivo Nacional en vigor, tendrán derecho a plaza gratuita en las enseñanzas que se
imparten en el Centro los hijos de todos los trabajadores con contrato indefinido, aunque su
jornada laboral no sea completa.

El Plan Estratégico en el que se está trabajando incluirá un apartado sobre esta materia, quedando
constancia de la existente alineación de la política de RR.HH con la estrategia de la Organización.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

2

●

Explicar y poner por escrito las medidas de conciliación de la vida familiar, personal y
laboral que aplica la organización: se incluyen en el Pacto de Empresa.

●

Continuar trabajando en la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño: se
ha elaborado el Manual de Definición de Puestos de Trabajo, el Diccionario de

Empresa seleccionada por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) del Gobierno de Aragón para
formar parte del Club 400, que agrupa al limitado grupo de empresas que consiguen acreditar un
mínimo de cuatrocientos puntos mediante una evaluación externa homologada, según el baremo de
valoración EFQM (2001).
Visitar: https://www.aragonempresa.com/paginas/excelencia-sello
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Competencias Genéricas y Específicas, y se continúa con el desarrollo de la Evaluación de
Desempeño en aras a mejorar el plan de formación y el desarrollo profesional.

NUEVOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
●

Completar el diseño del proceso de Evaluación del Desempeño.

●

Realizar Formación para el Desarrollo de Mandos Medios con el compromiso de mejorar
las habilidades competenciales de los mandos medios así como líderes reforzando el
estilo de liderazgo de la organización.

●

Rediseño del Organigrama de la Organización

●

Mejorar la retribución salarial de los trabajadores por encima de lo que marca el convenio.
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C.3.1. SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS EMPLEADAS
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización encaminados a incrementar y
conocer el grado de satisfacción de las personas.
El Departamento de Calidad es el encargado de elaborar y ejecutar todos los años la Encuesta
de Clima Laboral, siguiendo el protocolo de excelencia y calidad EFQM, y de establecer planes de
mejora de cara al futuro, en función de los resultados obtenidos.

RESULTADOS:
Resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización mida la
satisfacción de las personas.

Indicador
% de personas de plantilla que participan en las
encuestas de satisfacción
Nº de personas que participan
% Satisfacción media-alta

Año

Año

Año

2015

2016

2017

38,33%

36,67%

21.12%

23

22

15

95.24

95.45

93.33

Indicador G4
asociado

ACCIONES:
Indique las acciones concretas, impulsadas en el último año, enfocadas a la mejora de sus resultados
en la satisfacción de las personas
●
●

Seguimiento de los resultados obtenidos anualmente
Reflexionar sobre cómo elevar el índice de participación
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C.3.2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización encaminados a gestionar la
igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas.
No disponemos de un Plan de Igualdad. El Colegio ha gozado históricamente de una mayor
cantidad de mujeres que de hombres trabajando para la Cooperativa. Tanto el Equipo Directivo como el
Consejo Escolar ha estado compuesto habitualmente por una mayoría de mujeres, por lo que es un
aspecto que no se ha considerado material.
En el mismo orden de cosas, nunca se han establecido diferencias en cuanto a retribución ni de ningún
otro tipo atendiendo al género de las personas. Los distintos niveles de retribución dependen tan sólo
del puesto o cargo ocupado y de los pluses, estipulados en el Convenio Colectivo y el Pacto de Empresa.

RESULTADOS:
Resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización mida la
Igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas.

Indicador

Año

Año

Año

2015

2016

2017

Composición de Órganos de Gobierno y Dirección de la organización
EQUIPO DIRECTIVO
% Hombres 25%
% Mujeres 75%
CONSEJO RECTOR
% Hombres 55,56%
% Mujeres 44,44%
CONSEJO ESCOLAR
% Hombres 36,37%
% Mujeres
Composición de la plantilla*

63,63%

GRI 405

25%
75%

25%
75%

66,67%
33,33%

88,88%
11,11%

0

18,18%

100%

81,82%
GRI 405

% Hombres

20%

23,33%

22,61%

% Mujeres

80%

76,67%

77,38%

Relación entre la retribución media de las mujeres y el salario base.
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GRI 405

Toda la plantilla*

1

1

1

Altos directivos

1

1

1

Mandos intermedios

1

1

1

Técnicos
Administracion
Personal base

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Desglose por categorías.

Indicador G4
asociado
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Relación entre la retribución media de los hombres y el salario base.
Toda la plantilla
Desglose por categorías.
Altos directivos
Mandos intermedios
Técnicos
Administración
Personal base

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

GRI 405
1
1
1
1
1
1

*Datos a 31 de agosto de 2017

ACCIONES:
Acciones concretas, impulsadas en el último año, enfocadas a la mejora de su gestión de la Igualdad
de oportunidades y no discriminación

●
●

Se plantea la elaboración de un Plan de Igualdad para el curso 2017/18.
Educamos a nuestros alumnos en el respeto a las personas independientemente de su
condición social y opción política o religiosa.
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C.3.3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización encaminados a fomentar y
propiciar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
En cuanto a medidas de conciliación, se encuentran a disposición de todos los trabajadores
los preceptivos permisos por maternidad y paternidad. Los permisos de maternidad se encuentran
ampliados gracias a la Gestión de MAZ, con quien tenemos contratado el servicio de prevención de la
salud.
Por su parte, las reducciones de jornada laboral se deben solicitar al Equipo Directivo, que tiene en
cuenta las circunstancias concretas de cada caso para resolver la situación. El Comité de Empresa se
encarga de velar por los derechos de los trabajadores y media en este tipo de circunstancias para
alcanzar la mejor solución posible para tanto para los intereses del trabajador y de la Cooperativa. En
este sentido, el Comité, en representación de los trabajadores, tiene firmado con la entidad un pacto
que incluye matizaciones al convenio sectorial mejorando las medidas de conciliación.

RESULTADOS:
Resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización mida
su impulso a conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Indicador

Año

Año

Año

2015

2016

2017

Indicador G4
asociado

Nº empleados que tuvieron derecho a un permiso por maternidad o paternidad.
Mujeres
3
3
2
Hombres
0
0
0
Nº empleados que ejercieron su derecho a un permiso por maternidad o
paternidad.
Mujeres
3
3
2
Hombres
0
0
0
Nº empleados que se reincorporaron al trabajo después de que finalizara su
derecho a un permiso por maternidad o paternidad.
Mujeres
3
2
2
Hombres
0
0
0
% de la plantilla que hace uso de las medidas de conciliación laboral existentes.
Mujeres 100
100
100
Hombres 100
100
100
% de la plantilla que se ha acogido a una reducción de la jornada laboral en el
periodo (no se contemplan los que ya se habían acogido en periodos anteriores)
Mujeres
1,67%
Hombres
0
% de la plantilla que hace uso de medidas de Teletrabajo.
Mujeres 0
Hombres 0
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C.3.4 FORMACIÓN Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización para gestionar la formación y
fomentar la empleabilidad de su plantilla.
La formación continua del Equipo Docente es necesaria para que el Colegio siga siendo un
centro de referencia en Innovación Educativa. El objetivo es formar al grupo de docentes en una
metodología de enfoque transdisciplinario para enseñar a los estudiantes cómo aprender, cómo
pensar y cómo utilizar nuevas tecnologías para mejorar su aprendizaje.
Para poder dotar a nuestros alumnos de la que consideramos necesaria visión cosmopolita del mundo,
del conocimiento de múltiples idiomas y de las cada vez más necesarias habilidades tecnológicas, el
Colegio realiza todos los años una labor de investigación en cuanto a tendencias y apuesta por formar
a los docentes en nuevas y rompedoras tecnologías.
Bajo esta máxima el Colegio realiza todos los años una labor de investigación pedagógica. La Cátedra
de Innovación Educativa, constituida en 2013, es el máximo exponente de esta labor, siendo el
descubrimiento de nuevas metodologías así como la unificación y consolidación de las recientemente
implementadas (como Lane Clark y ABP).
Existen, además, múltiples canales de comunicación por los que los empleados pueden hacer llegar al
Equipo Directivo sus propuestas de formación, como puede ser el correo corporativo, el Programa
ClickEdu o la entrevista directa. También se puede sugerir formación en la Encuesta de Satisfacción.
Fruto de la labor de investigación y de las sugerencias transmitidas, el Equipo de Dirección define el
Plan de Formación.

RESULTADOS:
Resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización mida
su gestión de la formación y fomento la empleabilidad de su plantilla.

En el periodo al que hace referencia la presente memoria han sido atendidas todas las
peticiones de formación formuladas por los trabajadores. Asimismo, desde el Colegio se ha
facilitado formación en áreas consideradas clave.

ACCIONES:
Acciones concretas, impulsadas en el último año, que apoyen la mejora de la gestión de formación y
fomentar la empleabilidad de su plantilla.
●
●

Elaboración del Plan de Formación
Para más información sobre la formación recibida por el personal docente, volver al apartado
C.2.2: Innovación en Productos y Servicios.
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C.3.5. SEGURIDAD Y SALUD
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Procesos o proyectos desarrollados en la Organización para gestionar la Seguridad y Salud de las
personas.
Existe un Comité de Prevención de Riesgos que vela por la seguridad y la salud de los trabajadores.
Además, tenemos contratada con la Mutua MAZ el servicio de prevención de riesgos laborales

RESULTADOS:
Resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización mida
su gestión de la Seguridad y Salud de las personas.

Indicador
% de trabajadores de la plantilla que tiene
representación en los comités formales de
Seguridad y salud
Nº total de accidentes con lesiones

Año 2015

Año 2016

Año 2017

100

100

100

Indicador G4
asociado
GRI 403

1

0

1

GRI 403

12

21

0

26

9.5

10.39

Nº total de bajas por enfermedad profesional y
15
enfermedad común
Nº de días no trabajados por accidentes o
100
enfermedades profesionales
Absentismo, % días perdidos respecto al total de
21.2
días de trabajo previstos.
Nº de víctimas mortales
0

0

0

ACCIONES:
Indique las acciones concretas, impulsadas en el último año, que apoyen la mejora de la gestión de
gestión de la Seguridad y Salud de las personas.
Formación en Primeros Auxilios para el personal.
Revisión de los protocolos de actuación en casos de accidente y/o emergencia, administración
de medicamentos, enfermedades crónicas.
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Criterio 4. PROVEEDORES
ENFOQUE GLOBAL
Enfoques globales adoptados en relación con la gestión de los proveedores y que son el
marco de referencia para los compromisos específicos asumidos en cada apartado; gestión
de compras responsables, clasificación y evaluación de proveedores, sistemas de
homologación e impulso de la Interacción con proveedores.
La selección de proveedores se realiza en base a una evaluación anual de aspectos
ambientales y sociales además de económicos. Se tienen en cuenta, además, las iniciativas
emprendidas en materia de responsabilidad social corporativa (publicación de Memorias,
políticas de RSC, etc...) y otros factores considerados de riesgo (productos procedentes de
países de fuera de la OCDE, etc.).
Una vez han establecida relación con nosotros, se clasifica y valora a los mismos
considerando aspectos sociales, medioambientales, requisitos legales, fiscales y mejores
prácticas.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
●
●

Sistematizar la evaluación de todos los proveedores, incluidos los pequeños: en
proceso
Mantener reuniones específicas con los proveedores para acordar acciones y
estrategias conjuntas relacionadas con la Responsabilidad Social: se han iniciado
acciones conjuntas y se continúa con el proceso.

NUEVOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
●

Establecer compromisos en materia de Responsabilidad Social al menos con los
cuatro proveedores más importantes.
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C.4.1. COMPRAS RESPONSABLES
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Indique los procesos o proyectos desarrollados en la Organización encaminadas a impulsar, fomentar
y propiciar las compras responsables.
Como hemos explicado, la selección de proveedores se lleva a cabo en base a aspectos no
solo económicos sino también sociales y medioambientales, teniendo en cuenta además la
implementación de buenas prácticas y la acción social realizada por los mismos.
En concreto, contamos con un Comité de Calidad y Mejora formado por profesores, padres y personal
de cocina que supervisa el programa alimentario para garantizar que se consumen productos locales,
sanos, ecológicos y sostenibles.

RESULTADOS:
Incluya los resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la
Organización mida su nivel de Compra responsable. Si se dispone de información de los últimos tres
años, aportarla, justificando cuando sea necesario dichos resultados. En el caso de que disponga de
datos segmentados por Región en la que opera puede incluirlos

Indicador
% de presupuesto de compras en los lugares con
operaciones significativas se destina a
proveedores locales

Año 2015

Año 2016

Año 2017

100%

100%

100%

Indicador G4
asociado
GRI 2014

ACCIONES:
Acciones concretas, impulsadas en el último año, que apoyen la gestión de compras responsables.
● Se ha renovado la alianza con Mensa Cívica (proyecto europeo que promueve la
restauración colectiva sostenible) quienes nos asesoran en esta materia.
● Se prioriza la adquisición de productos a través de distribuidores/proveedores locales.

BUENAS PRÁCTICAS:
Buenas prácticas relacionadas con la gestión de Compras responsables, que puedan ser replicadas en
otras empresas.

Comedor Escolar Sostenible
El colegio Juan de Lanuza fue el primer colegio de Aragón en poner en marcha en el curso
2012-2013, junto a Combi Catering, el programa Comedor Escolar Sostenible, un proyecto alimentario y
pedagógico que tiene como objetivo servir menús más saludables, así como educar a los alumnos en
hábitos de alimentación sanos y responsables.
El Colegio cuenta con cocina propia en el centro, lo que permite ofrecer una mayor calidad y frescura en
sus platos, y con un Comité de Calidad y Mejora formado por profesores, padres y personal de cocina,
www.juandelanuza.org
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que de manera continuada planifica y supervisa el programa alimentario del centro así como las
actividades educativas asociadas.
A través de este programa, se ofrecen menús que priorizan los productos ecológicos y las materias
primas de proximidad, es decir, las que se producen en el entorno cercano. Esto permite mayor frescura
y calidad en los productos, a la vez que se minimiza el impacto ambiental que se genera debido al
transporte y se apoya a los productores de las zonas rurales del entorno. El proyecto cuenta con la
asesoría de la Mensa Cívica, proyecto europeo que promueve la restauración colectiva sostenible.
Así, en los menús programados en el Colegio al menos uno o dos de los platos de cada menú son
sostenibles, es decir, están elaborados con productos ecológicos y/o de proximidad. Como base
fundamental de este proyecto se encuentra la selección de alimentos, de manera que los menús del
centro se elaboran con productos como aceite de oliva extra del Bajo Aragón, fruta de temporada de
distintos puntos de la Comunidad Autónoma, verdura de la Ribera del Ebro, pasta ecológica del campo
de Belchite o huevos de Montañana. Estos productos se incluyen en todos los menús del centro, tanto
de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato como de todo el personal.
Esta iniciativa supuso la entrega, en 2014, del 13º Premio EBRÓPOLIS a las Buenas Prácticas
Ciudadanas al Colegio Juan de Lanuza junto a Combi Catering.
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C.4.2. CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES

DE

PROVEEDORES

Y

ENFOQUES DE GESTIÓN:
Procesos o proyectos desarrollados
Homologación de los proveedores.

en la Organización para la clasificación,

evaluación y

RESULTADOS:
Resultados que aplican a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización mide su
gestión en la evaluación y homologación de los proveedores.

Indicador

Año

Año

Año

2015

2016

2017

Indicador G4
asociado

% de Proveedores que se evalúan con criterios
ambientales

*

*

*

GRI 308

% de Proveedores que se evalúan con criterios
relacionados con las prácticas laborales.

*

*

*

GRI 308

* En todas las decisiones en relación con los proveedores se tienen en cuenta criterios éticos.
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C.4.3. INTERACCIÓN CON LOS PROVEEDORES
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Procesos o proyectos desarrollados en la Organización para impulsar y gestionar la interacción con los
proveedores.

Desde la organización se trabaja por establecer con los proveedores relaciones sólidas
basadas en el compromiso y en la filosofía win-win de forma que se creen sinergias positivas
para ambas entidades. Así, dedicamos a ello recursos humanos y materiales. Personal de
Administración, Secretaría Técnica y Mantenimiento trabajan conjuntamente con los
proveedores, tanto de servicios (comedor, extraescolares, transporte), como de suministros
(energía, papel…) para mejorar estos servicios y encontrar las soluciones más adecuadas para
los suministros.

RESULTADOS:
Resultados que apliquen a la actividad, así como otros indicadores con los que la Organización mida
su nivel de interacción con los proveedores. Si se dispone de información de los últimos tres años,
aportarla, justificando cuando sea necesario dichos resultados. En el caso de que disponga de datos
segmentados por Región en la que opera puede incluirlos

Indicador
Nº Proveedores con los que se tienen abiertos
proyectos conjuntos

1

Año

Año

Año

2015

2016

2017

1

Indicador G4
asociado

2

ACCIONES:
Indique las acciones concretas, impulsadas en el último año, enfocadas a la mejora de los sistemas de
clasificación, evaluación y homologación de los proveedores.
-

Comedor Sostenible: proyecto conjunto con COMBI CATERING. Se trata de un proyecto
complejo que incluye acciones que en sí mismas podrían considerarse proyectos (disminución
de los residuos generados en el comedor, concienciación en alimentación saludable y
sostenible…).

-

Programa Escuelas libres de mercurio: desarrollado con nuestro suministrador de equipos de
proyección y pizarras digitales.
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Criterio 5. SOCIAL
ENFOQUE GLOBAL
Indíquenos los Enfoques globales adoptados en relación con las iniciativas de Acción Social,
sus métodos de evaluación y seguimiento del impacto social de las distintas actividades de la
Organización, su alineación con la estrategia y comunicación a las partes interesadas.
Desde el Colegio consideramos que nuestra labor es puramente social, puesto que la Educación que
proporcionamos a nuestros alumnos, la Educación que en las Escuelas y Colegios se proporciona a los
niños y jóvenes, repercute directamente en la Sociedad en la que vivimos, tanto en aspectos
económicos como medioambientales y, evidentemente, sociales.
El Colegio en su desempeño diario forma a sus alumnos para que estos tengan una visión amplia y
cosmopolita del mundo, basada en el respeto al individuo, a la naturaleza, y a cualquier opción política,
sexual y/o religiosa.
De este modo se desarrollan programas con un fin social además de educativo:
-

-

-

El Programa EME (Emprendimiento en Mi Escuela) desarrollado para los alumnos de Primaria y
el Programa New Venture Today buscan desarrollar una actitud emprendedora en nuestros
alumnos, basada en la responsabilidad personal y el trabajo en equipo.
El Proyecto Aula Global, centrado en la organización de intercambios de nuestros alumnos con
alumnos de otros países, como son Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Estados Unidos y
Canadá, persigue una visión cercana del idioma y la cultura de otra comunidad, fomentar
actitudes positivas hacia los idiomas y otras culturas, proporcionar una mayor conciencia
cultural, ayuda a mejorar la competencia lingüística y realzar los contactos sociales.
El Proyecto G
 reeningJdL!: equipo abierto de voluntarios, integrado por estudiantes,
trabajadores del centro y miembros de las familias y liderado por el área de Calidad, que
promueve, apoya y coordina las acciones medioambientales que se desarrollan en el colegio.

Además, se colabora con otras empresas e instituciones en programas y proyectos que de la misma
manera tienen incidencia social, además de educativa:
-

-

El programa Comedor Escolar Sostenible, en colaboración con Combi Catering y Mensa Cívica,
busca fomentar la compra responsable y sostenible, a la vez que potenciar el desarrollo local y
la inclusión social,
La Cátedra de Innovación Educativa, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, tiene
como objetivo detectar, desarrollar, difundir e implementar nuevas metodologías pedagógicas.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
●

Seguir educando a nuestros alumnos en el respeto, la igualdad y la cooperatividad. Se
trata de un compromiso permanente. Se ha trabajado y se sigue trabajando en él.
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●

Elaborar una Memoria de Responsabilidad Social Anual, que recoja y sintetice todos los
impactos sociales y medioambientales del Colegio en la Sociedad y en la ciudad de
Zaragoza. Completado.

●

Mejorar la política de transparencia poniendo a disposición de clientes, proveedores,
financiadores y sociedad en general, de forma accesible y clara, información suficiente
que garantice la transparencia y las buenas prácticas de la organización, en especial, en
lo referente a la gestión de fondos públicos. Completado.

●

Elaborar un Plan de Sostenibilidad: En proceso.

●

Plantear posibles medidas de difusión y medición de nuestro impacto en la sociedad y de
la percepción que la ciudad tiene de nosotros: No realizado

NUEVOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
●
●

Establecer acciones con impacto social en el entorno cercano al colegio (residencia de
ancianos “El Edén”)
Compromiso en la Formación de futuros maestros y profesores con prácticas extendidas
/Teacher Training Program) con la Universidad de San Jorge y Universidad de Zaragoza .
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C.5.1. IMPACTO SOCIAL
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Procesos o proyectos desarrollados
vinculados a la actividad.

en la Organización para gestionar los impactos sociales

Como entidad educativa consideramos que tenemos un impacto directo en la Sociedad,
aunque este es claramente difícil de medir. El éxito o fracaso de un alumno depende, al final, no solo de
la labor educativa de un colegio sino también de las familias, así como de otros factores que afectan al
desarrollo personal de los niños (entorno social, amistades, vivencias personales, capacidades, etc.).
Se realiza, además, un seguimiento individual de los programas descritos anteriormente con el objetivo
de medir el cumplimiento de los objetivos marcados para los mismos.
Por otro lado, podemos destacar el ya mencionado Pacto de Empresa del Colegio, cuyo objetivo es
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sobre las condiciones recogidas en el Convenio
Colectivo aplicable.

RESULTADOS:
Resultados que apliquen a la actividad de los siguientes, así como otros indicadores con los que la
Organización mida su impacto social.

Indicador
Evolución del empleo*
% trabajadores con contrato indefinido*
Nº iniciativas laborales implantadas que exceden
la obligación legal
Resultados de percepción de mejoras laborales
(datos de la Encuesta de Clima Laboral)
% personas que intervienen en Comités para
incorporar mejoras laborales***
Relación entre salario base de hombres /mujeres
por categoría profesional

Año

Año

Año

2015

2016

2017

Indicador G4
asociado

60
81,96%
1**

60
83,33%
1**

65
76%
1**

GRI 401
GRI 401
GRI 401

2,72/4

2,86/4

2,44/4

8,33%

8,33%

8,33%

GRI 412

1

1

1

GRI 412

*Datos a 31 de agosto
**El Pacto de Empresa recoge las diversas medidas de mejora de las condiciones de los trabajadores.
Aparece explicado en el apartado C.3. Personas.
*** El Comité de Empresa está formado por 5 trabajadores, tal y como establece el artículo 63 del
Estatuto de los Trabajadores para las empresas de más de 50 trabajadores.
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C.5.2. ALINEACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES CON LA ESTRATEGIA
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Procesos o proyectos desarrollados en la Organización para alinear los proyectos sociales con la
estrategia.
Gran parte de los proyectos del Colegio poseen a su vez un fin social, a parte de la ya
mencionada labor social que es la Educación. Ejemplo de ello son los programas EME, Be Culture, Aula
Global, el Comedor Sostenible y Greening.
Son parte de los objetivos de la cooperativa, tal y como establece el artículo 2 de los Estatutos que la
rigen, y en adición a la enseñanza e instrucción bilingüe y a las actividades complementarias, la
realización de actividades culturales y sociales dirigidas a la formación de los cooperativistas.
Además, se constituyó la Fundación del Colegio Juan de Lanuza para poder abarcar otras actividades
inabarcables desde la actividad como Colegio, entre cuyos objetivos destacan:
- Fomentar la investigación
- Contribuir a la mejora de las condiciones intelectuales y culturales del personal docente
mediante la formación permanente
- Organizar conferencias y cursos orientados a estos objetivos
- Organizar las actividades extraescolares y de verano para los alumnos, los cursos para las
familias y el aula de dos años, expandiendo así la labor educativa.
Entre las actividades de la fundación encontramos:
- Talleres de idiomas dirigidos a las familias
- Fomento del deporte (running, bicicleta)
- Actividades extraescolares y de verano dirigidas a los alumnos en función de su interés y su
edad.
- El Aula de 2 años Little Lanuza
- La Cátedra de Innovación Educativa Juan de Lanuza: que alinea la búsqueda de la innovación
y de la mejora constante, característica y estratégica para la organización, con su acción
social, puesto que se busca fomentar la investigación pedagógica y difundir nuevas líneas
metodológicas.

RESULTADOS:
Resultados que apliquen a la actividad de los siguientes, así como otros indicadores con los que la
Organización mida la alineación de proyectos sociales con la estrategia.

Indicador
% EBIDTA destinado a Inversión social:
iniciativas sociales elegidas por la empresa,
alineadas con sus intereses corporativos y la
mejora de su reputación*
●

Año 2015

Año 2016

Año 2017

100

100

100

Indicador G4
asociado
GRI 413

La empresa, por su propia naturaleza, está enfocada a la acción social.
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ACCIONES:
Acciones concretas impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de sus resultados en
integración de las iniciativas sociales con la estrategia
●
●
●

Fortalecimiento de las alianzas con Combi Catering, Mensa Cívica y Slow Food, en aras de
mantener funcionando con el nivel de calidad actual del Comedor Sostenible.
Mantenimiento de la Cátedra de Innovación Educativa y de las alianzas actuales.
Continuar con la filosofía y la práctica de formación continua del profesorado, tanto para
beneficio de nuestros alumnos y del colegio como para su propio beneficio en cuanto a
empleabilidad.
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C.5.3. TRANSPARENCIA CON EL ENTORNO
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Procesos o proyectos desarrollados en la Organización para garantizar la transparencia en la
información financiera y no financiera a los grupos de interés.
El Consejo Rector elabora anualmente un Informe de Gestión en el que las distintas áreas de
gestión explican su trabajo durante el año.
El Área Económica explica, en el apartado que le corresponde, los principales resultados económicos
de la Cooperativa, resaltando las partidas más importantes. El Informe incluye también información
relativa a los principales riesgos e incertidumbres que afronta la compañía, así como otros aspectos
que afectan a la actividad económica. Incluye, finalmente, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la
Cooperativa.
El Informe de Gestión recoge, además, información económico-financiera sobre la actividad de la
Fundación Juan de Lanuza.
En cuanto a la información no financiera, señalar que el resto de áreas (Área de Infraestructuras, Área
de Comunicación, Área de Marketing, Área Jurídica, Área de Internalización, Innovación y Tecnología y
el Departamento de Calidad) incluyen cada una un informe de la gestión realizada durante el año de las
materias correspondientes. El informe se hace llegar a los socios mediante la plataforma de
comunicación interna .
Durante la reunión anual de los socios en Asamblea General se informa igualmente de los resultados
obtenidos así como de la marcha de la actividad cooperativista.
Por otro lado, cada curso se elabora una Memoria que recoge las acciones y actividades desarrolladas
en cada Etapa Educativa, así como por las distintas Áreas en las que se organiza el Colegio (Lenguas
Extranjeras, Actividades Complementarias, Calidad, Programas Internacionales, TIC y Gestión de
Proyectos). Esta memoria también se hace llegar a los socios de la Cooperativa.

RESULTADOS:
Resultados que apliquen a la actividad de los siguientes, así como otros indicadores con los que la
Organización mida su transparencia con el entorno.

Indicador
COMPLIANCE. Cumplimiento legal
Valor monetario de multas y/o sanciones por
incumplimiento legal: (ambiental / fiscal / laboral/
penal, etc.
Nº Incidencias detectadas en evaluaciones
internas de cumplimiento legal
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Año

Año

Año

2015

2016

2017

Indicador G4
asociado

0

0

0

GRI 417

0

0

0

GRI 417
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ACCIONES:
Acciones concretas impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de sus resultados en
transparencia con el entorno
●

Se han emprendido las acciones para renovar el Sello RSA de Responsabilidad Social en
Aragón y conseguir el Sello RSA+.
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C.5.4. CANALES DE COMUNICACIÓN
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Procesos o proyectos desarrollados en la Organización para la gestión de la comunicación en el
ámbito social.
El Colegio difunde los proyectos educativos que desarrolla principalmente a través de su
página web. En ella se pueden encontrar todos los proyectos educativos mencionados hasta ahora, de
incidencia tanto educativa como social. El Colegio utiliza igualmente sus perfiles en redes sociales
(Facebook y Twitter) para darse a conocer y difundir los programas y proyectos desarrollados.
Además se han organizado y se ha participado en sendas acciones de difusión:
●

Intervenciones en foros públicos: congresos, jornadas, encuentros, foros públicos de debate.

●

Conferencia inaugural del curso 2015-16 de la Cátedra de Innovación en la Sala Pilar Sinués
del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

●

Presentación de las prácticas de Emprendimiento de los alumnos de 2º de Bachiller del
programa New Venture Today, el día 25 de mayo en el Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza

RESULTADOS:
Resultados que apliquen a la actividad de los siguientes, así como otros indicadores con los que la
Organización mida la eficacia de la comunicación en el ámbito social.

Indicador
Nº eventos de comunicación y fomento de buenas
prácticas relacionados con el desempeño social.

Curso

Curso

Curso

2014-15

2015-16

2016-17

n/d

11

n/d

Indicador G4
asociado

ACCIONES:
Acciones concretas impulsadas en el último año enfocadas a la mejora de sus resultados en la gestión
de la comunicación en el ámbito social
●
●

Se planea la elaboración de un Plan de Sostenibilidad
Organización de eventos a través de la Cátedra de Innovación Educativa
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Criterio 6. MEDIOAMBIENTAL
ENFOQUE GLOBAL
Enfoques globales adoptados para la Identificación planificación y control de los aspectos
ambientales significativos, estrategia frente al cambio climático y comunicación a las partes
interesadas de los aspectos relevantes de su gestión ambiental.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
●

Crear un Equipo estable de Sostenibilidad que coordine y apoye las iniciativas en
materia medioambiental del Colegio. Completado.

●

Mejorar el aislamiento para el ahorro de energía. Completado.

●

Introducir mejoras en el proyecto Comedor Sostenible para aumentar su impacto
positivo en materia medioambiental. Completado.

●

Difundir las buenas prácticas internamente. Completado

NUEVOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
●

Mantener bajas concentraciones de CO2 en las aulas, temperaturas confortables y
homogéneas , así como ausencia de infiltraciones y puentes térmicos.

●

Establecer marco de actuación para comenzar a cumplir la la Directiva de Eficiencia
Energética de Edificios (2010/31/EC) que obliga a que todos los edificios sean nZEB
(near Zero Energy Buildings) antes del final de año 2020.

●

Medir el impacto medioambiental (huella ecológica)
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C.6.1. IMPACTO AMBIENTAL
ENFOQUES DE GESTIÓN:
El Colegio detecta dos fuentes de posibles impactos:
- Directo por emisiones, vertidos…
- Indirecto por resultados del proceso educativo
Se trabaja sobre ambas fuentes, tanto desde los Órganos de Gobierno, como en las aulas.
Desde Consejo Rector y Dirección se impulsan iniciativas para minimizar el impacto ambiental,
especialmente de los edificios. A través del Proyecto Educativo, se fomenta el uso responsable de los
recursos y el respeto al medioambiente en todas las etapas educativas.

RESULTADOS:

Consumo electricidad: (Kw/h)

Año
Año
2014/2015 2015/2016
180.745
199.670

Consumo gas: (kWh)

0

0

Consumos combustibles fósiles (L de gasoleo)

38003

35715

38500 GRI 302

Consumo agua: m3 en oficina

3.876

3.610

4.096 GRI 303

Consumo papel (kg)

4957

4302

7.037 GRI 303

Cantidad papel reciclado/total (%)

90.8

93

Indicador

Año
2016/2017

Indicador G4
asociado
GRI
302
200.727
0 GRI 302

96 GRI 303

ACCIONES:
Se realizan auditorías ambientales periódicamente, proponiendo planes de acción a partir de los
resultados.

BUENAS PRÁCTICAS:
El Proyecto GreeningJdL!, que integra a todos los grupos de interés, es el nexo entre las diferentes
iniciativas. http://juandelanuza.org/mas-que-un-colegio/greening-jdl/
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C.6.2. ESTRATEGIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
ENFOQUES DE GESTIÓN:
El Colegio mantiene un compromiso permanente con el respeto al medioambiente, tanto desde el punto
de vista de la reducción del impacto ambiental derivado de nuestras actividades, como de la
concienciación de todas las personas relacionadas directa o indirectamente con nosotros: estudiantes,
familias, trabajadores, proveedores… y a través de ellos la sociedad en general.
Cada curso se llevan a cabo acciones encaminadas a reducir nuestro consumo energético, mejorar la
eficiencia y controlar el gasto de agua y papel, aspectos todos ellos de gran influencia en el cambio
climático.

RESULTADOS:
Se han señalado en otros apartados los consumos de agua, papel y energía y está pendiente la
recepción y el estudio de nuevos resultados de la auditoría externa.

ACCIONES:
Está planificada la elección de proveedores sostenibles (para los alimentos del Comedor), próximos al
Centro con el fin de que la emisión de CO2 sea la mínima posible.
Se fomenta el uso de papel reciclado.
Se informa de manera periódica de la necesidad de reducir el consumo de papel.
Se está diseñando un plan de eficiencia energética desde el punto de vista de infraestructuras.

BUENAS PRÁCTICAS:
Se ha realizado una auditoría energética a través de una empresa externa, con el fin de conocer la
situación en este ámbito y tomar las medidas adecuadas para reducir nuestro impacto.
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C.6.3. GESTIÓN AMBIENTAL
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Los aspectos medioambientales se integran en todos los procesos del Colegio. La implantación de
plataformas como ClickEdu y Google Apps permite la gestión documental electrónica, permitiendo
reducir el consumo de papel.
Por otra parte, el consumo de papel reciclado se sitúa por encima del 90% sobre el total de papel
consumido en el Colegio.
En la adquisición de mobiliario se tienen en cuenta también criterios medioambientales tales como los
materiales de fabricación.

RESULTADOS:
* Ver consumos en apartados anteriores.

ACCIONES:
Fomento del intercambio electrónico de documentos e información, a través de las plataformas
existentes en el Colegio, con el fin de reducir el consumo de papel.
Utilización de papel reciclado.

BUENAS PRÁCTICAS:
La adopción de GSuite para Educación ha permitido reducir el consumo de papel al permitir la gestión
electrónica de documentos.
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C.6.4. COMUNICACIÓN AMBIENTAL
ENFOQUES DE GESTIÓN:
Se informa al cliente externo e interno y a los proveedores principales sobre actuaciones en materia
ambiental, bien a través del sitio web de la entidad, o bien a través de comunicaciones puntuales de
correo electrónico en el caso de acciones de mayor relevancia.
Se presta especial importancia a la participación en eventos de ámbito local, nacional o internacional,
como el día mundial del medioambiente, el día mundial del agua o el día de la Tierra.

RESULTADOS:

Indicador
nº de campañas desarrolladas en materia
ambiental

3

Año

Año

Año

2015

2016

2017

4

Indicador G4
asociado

3

ACCIONES:
La información relativa a acciones ambientales se difunde por los medios habituales.
Se desarrollan acciones puntuales de comunicación coincidiendo con campañas de sensibilización.
El curso 2017-18 se inicia el proyecto “Reporteros GreeningJdL!”. Este proyecto aúna objetivos
académicos (trabajo contextualizado de contenidos de Lengua Castellana) con la mejora de los
procesos de comunicación de las acciones medioambientales. El equipo de reporteros recoge
información interna y externa relacionada con acciones con repercusión en el medioambiente, la
seleccionan y la difunden a través de distintos medios: tablón de anuncios, web del proyecto, redes
sociales, circulares…
El Colegio forma parte de la Red de Huertos Agroecológicos Escolares de Zaragoza, estando
comprometido con el mantenimiento del huerto escolar y su utilización como herramienta de educación
ambiental y concienciación en torno a valores de respeto al medio, esfuerzo, perseverancia, paciencia,
colaboración y responsabilidad.
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