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Cada curso se plantea en nuestro Centro un plan de formación del profesorado.
Partiendo de la memoria del curso anterior, así como de la prospección que el
equipo directivo realiza sobre nuevas tendencias educativas, durante el mes de
septiembre  de  cada  año  se  planificará  dicho  plan.  Por  otro  lado  desde  la
Comisión de colegios Adoratrices, se plantea cada año formación que tendrá
que ser integrada en el plan de cada Centro.

Las líneas generales de nuestro plan de formación será:

-Formación en valores

-Formación en el carisma

-Formación en acción tutorial/orientación/convivencia

-Formación en reciclaje normativo

-Formación en idiomas y tecnologías de la información

Además se podrán proponer acciones formativas que el equipo directivo 
considere de interés y que se planteen de forma puntual por parte de 
instituciones diversas.

El equipo directivo mantendrá operativo un tablón de anuncios donde se 
suministrará información de aquella formación planteada por las instituciones 
para el profesorado, de tal forma que puedan realizar de forma individual.

Se potenciará la realización de formación mediante as tecnologías de la 
información
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Una vez realizada la formación planteada en el plan de formación de cada año, 
se llevará a cabo la evaluación. Para ello se realizará un encuesta de 
satisfacción al profesorado asistente. Con ello y con la observación realizada, 
el coordinador de formación continua llevará a cabo la evaluación

La formación planificada desde la comisión será evaluada según las pautas 
marcadas por ésta.  ( encuestas al profesorado)
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