
  NOTA DE PRENSA 

 
Durante la IV Jornada de Excelencia en Educación 

11 CENTROS EDUCATIVOS ESPAÑOLES RECIBEN 

EL SELLO EFQM DE EXCELENCIA  

 
✓ La entrega ha tenido lugar en el campus de Alcobendas de la Universidad 

Europea de Madrid a lo largo del evento La transformación del modelo 
educativo: susto o muerte, organizado por el Club Excelencia en Gestión, en 
el marco de su Foro de Excelencia en Educación. 
 

✓ Durante el encuentro han tenido lugar, además, debates y mesas redondas 
en las que se han desgranado diversas herramientas para abordar la 
innovación, la transformación y la digitalización transversal de los centros 
educativos, esenciales para superar los desafíos del futuro. 
 

✓ Ha sido el marco ideal para presentar el nuevo Modelo EFQM 2020 y para 
buscar, a través del debate, fórmulas que lo acerquen al máximo hacia el 
entorno de la formación primaria, secundaria y preuniversitaria. 
 

Madrid, 28 de noviembre de 2019.- El Club Excelencia en Gestión, asociación 

empresarial dedicada a transformar la gestión y mejorar los resultados corporativos, ha 

entregado a 11 centros educativos españoles el Sello EFQM de Excelencia. Lo ha hecho 

durante la IV Jornada de Excelencia en Educación, que ha tenido lugar en el campus de 

Alcobendas de la Universidad Europea de Madrid bajo el título La transformación del modelo 

educativo: susto o muerte. 

Se trata de un distintivo que certifica y reconoce el esfuerzo realizado por una organización, 

independientemente de su sector, en materia de gestión y de los buenos resultados 

obtenidos. De esta manera se ha premiado la gestión excelente, innovadora y sostenible de 

las siguientes organizaciones: 

- Sello EFQM 500+: Es el máximo nivel de Sello EFQM entregado y lo han conseguido: 

✓ Colegio Base (Grupo Innova Educación) 

✓ Colegio Británico de Aragón 

✓ Colegios Ramón y Cajal  

✓ Colegio Salesiano San Juan Bosco Puertollano 

✓ Colegio San Juan Bautista – Salesianos Estrecho 

✓ Complex Cultural i Esportiu Montessori – Palau 

✓ Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas. Colegio Divina Pastora 

 

http://www.clubexcelencia.org/
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- Sello EFQM 400+: Entregado a los siguientes centros: 

✓ Casa Escuelas Pías Santiago Uno 

✓ Colegio Hermano Gárate – Salesianos Ciudad Real 

✓ Colegio Sagrada Familia 

✓ Institución Profesional Salesiana. Salesianos Carabanchel 

Presentaciones y debates 

El encuentro ha servido para reflexionar sobre los desafíos a los que se enfrenta la sociedad 

para formar a los estudiantes del presente y encauzarles hacia un futuro profesional que 

todavía está por definirse. Se han planteado dudas como qué papel han de jugar los 

educadores en el mundo actual, desbordado de información y conocimiento para los 

llamados nuevos alumnos nativo-digitales. Y qué herramientas pueden utilizar para convertir 

sus centros educativos en espacios digitalizados para promover la cultura y el talento. 

Entre ellas se ha puesto sobre la mesa el ejemplo colaborativo del Foro de Excelencia en 

Educación, en el que sus miembros comparten sus experiencias y conocimientos en el 

entorno de la transformación y la innovación. “Intercambiar prácticas, preocupaciones, ideas, 

iniciativas y, sobre todo, estar alienados con unos objetivos comunes, es la esencia del 

Foro”, comenta Miguel Cendegui, Coordinador del Foro.  

Esta base y sus planteamientos pueden apoyarse en el nuevo Modelo EFQM 2020, 

presentado durante la jornada por Susana Fábregas, Directora de Desarrollo de Servicios 

del Club Excelencia en Gestión. “Detrás de este nuevo Modelo hay un marco de gestión que 

permitirá a los centros educativos adaptarse, e incluso adelantarse a las nuevas necesidades 

marcadas por los cada vez más rápidos cambios en el entorno”, ha advertido. 

Fábregas también ha procurado acercarlo a las organizaciones del entorno de la educación, 

ya que el propio Foro de Excelencia en Educación trabajará durante el próximo año en una 

guía de interpretación del Modelo EFQM para el sector, que ya se ha iniciado desde la 

EFQM. Esta revisión del Modelo EFQM se trata de una reinvención del marco de gestión 

reconocido a nivel mundial que sirve como apoyo para las organizaciones a la hora de 

abordar la mejora de su gestión y su transformación. Con más de 25 años de recorrido, ha 

sido utilizado por más de 50.000 organizaciones de todo el mundo, a las que ha ayudado a 

afrontar con mayor facilidad los entornos VUCA en los que se mueven, caracterizados por 

la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. 
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Por su parte, el Foro de Excelencia en Educación del Club Excelencia en Gestión lleva 

funcionando desde 2016 con la participación de patronatos, asociaciones, federaciones y 

colegios con larga trayectoria en el uso del Modelo EFQM. A través del intercambio de 

conocimientos relacionados con la transformación, la innovación, la digitalización y la 

adaptación a los cambios del entorno, entre sus objetivos está el promover y desarrollar 

herramientas de formación y diagnóstico adaptadas a su idiosincrasia. 

El Foro también aboga por crear y mantener una base de datos de indicadores generales y 

otros específicos del sector educativo que faciliten el benchmarking. Busca reconocer a las 

instituciones educativas que se distingan por su labor en la incorporación y promoción de los 

valores de la excelencia y trabaja por facilitar el diálogo en un posible pacto de Estado para 

poner en valor la educación, dando ejemplo de integración entre todos los agentes 

implicados. 

 

Contacto de prensa Club Excelencia en Gestión 

Gema Lloret | 630 78 95 45 | gema@alivecomunicacion.com 

Gema López | 606 17 89 71 | comunicacion@alivecomunicacion.com  

Susana Fábregas | 913 836 218 | sfabregas@clubexcelencia.org  

 

Sobre el Club Excelencia en Gestión 

El Club Excelencia en Gestión, asociación empresarial dedicada a mejorar la gestión y los resultados 

corporativos, tiene por objetivo contribuir a la transformación de las organizaciones a través de una 

gestión excelente, innovadora y sostenible, para convertir a sus socios en referentes de sus 

sectores, mostrar su compromiso con la sociedad, reforzar su visibilidad y reconocimiento, e 

impulsar su competitividad en un entorno VUCA.  Bajo el lema “Compartiendo y mejorando juntos” 

impulsa proyectos de Benchmarking y de co-creación, incorporando todo el conocimiento generado 

en la plataforma ÁGORA CEG, entre otras iniciativas. 

Fundado en España en 1991, el Club Excelencia en Gestión está integrado por más de 240 socios 

de los más diversos sectores y tamaños, que en la actualidad representan el 20% del PIB y el 25% 

del IBEX35. Además, es el representante oficial de la EFQM para España, siendo la única 

organización en el territorio nacional con licencia para ofrecer productos y servicios relacionados 

con el Modelo EFQM, destacando el Sello de Excelencia EFQM. 

“Mejores organizaciones, hacen una sociedad mejor” 

Para más información:  www.clubexcelencia.org  y www.agoraceg.org  
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http://www.linkedin.com/company/club-excelencia-en-gesti-n?trk=fc_badge
https://twitter.com/Club_Excelencia
https://www.facebook.com/clubexcelenciagestion
https://www.youtube.com/user/clubexcelencia1
https://www.instagram.com/club_excelencia/

