
 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL  2022 (POA) 
 

L 1.1.1 Ejerciendo la sensibilización para una educación transformadora de la ciudadanía global con los 
materiales de SED centrados en los ODS, trabajados con profesionalidad. 

A1.1.1.2 Organizar y poner a disposición de los centros de los materiales y colecciones SED 
desarrollados en las distintas delegaciones.  

 

L 1.1.2 Desarrollando nuestra tarea de sensibilización e incidencia utilizando  
las nuevas herramientas y tecnologías siendo referentes en el sector.  

A.1.1.2.1 Activar la web de Aula sed con nuevas propuestas y herramientas tecnológicas para que 
sea un instrumento eficaz en la sensibilización de SED.  

 
L 1.2.2 Redefiniendo y Consolidando nuestra presencia y participación en las redes, federaciones… en las 
que SED está inscrita. 

A 1.2.2.2 Priorizar nuestra participación en entidades más significativas según nuestros estatutos 
e intereses estratégicos.  

 
L 2.1.1 Relanzando el voluntariado con la participación de jóvenes en los programas y proyectos que SED 
promueve buscando su implicación. 

A 2.1.1.2 Organizar un curso online de promoción y formación de jóvenes interesados en el 
voluntariado/ anual.  
A 2.1.1.4 Asegurar la presencia de SED en las redes sociales con perfil propio.  

 
L 2.1.2 Colaborando estrechamente con el CMI en la canalización del voluntariado internacional y en su 
formación. 

A 2.1.2.1 Mantener intercambio de datos para mayor eficiencia del trabajo del voluntariado en el 
ámbito de obras maristas de distintos países.  

 
L 2.2.1 Seguimiento y acompañamiento de los voluntarios al terminar su participación en los CTM 

A 2.2.1.1 Estructurar y sistematizar las evaluaciones realizadas al finalizar los CTM  
A 2.2.1.3 Desarrollo de una herramienta individual para ser cumplimentada por todos los voluntarios 
al terminar el CTM (Ej: forms), y recogida de iniciativas, inquietudes e intereses de cara al futuro. 

L 3.1.1 Desarrollando procesos de formación en Cooperación con entidades socias a través de las nuevas 
tecnologías. 

A 3.1.1.2 Convocar a entidades socias de África del oeste a un curso de formulación de proyectos.  
 

A 3.1.1.3 Promover acuerdo de colaboración con el MIC de Nairobi para incluir un módulo de 
formación de proyectos de cooperación en la formación de los hermanos.  

 
L 3.1.2 Fortaleciendo los vínculos que nos unen a las entidades locales buscando la consecución de los 
objetivos propios de SED 

A 3.1.2.2 Incluir las políticas institucionales (Género, infancia, medioambiente…) de SED en los 
programas y proyectos de Cooperación.  
A 3.1.2.3 Incluir el informe medioambiental en los proyectos de cooperación desarrollados por SED.  

 
L 3.2.5 Apoyando las acciones sociales y de desarrollo que la Institución marista promueve en Asia 

A 3.2.5.1 Identificar la red de contactos de obras maristas en Asia.  
 

 



 

L 3.3.2 Potenciando las acciones que desde la Red Marista de Solidaridad Internacional se propongan 
A 3.3.2.1 Participar en el fondo de emergencia Global propuesto por la entidad marista.  

 
L 4.1.1 Implicándonos institucionalmente para fortalecer la Red Marista de Solidaridad Internacional 

A 4.1.1.1 Colaborar con MRE (Europa Marista) – Equipo Europeo de Solidaridad  
A 4.1.1.2 Ser promotores de las actividades de RMSI  

  
L 4.1.3 Fortaleciendo la presencia de SED en las obras educativas maristas y las posibilidades de participación 
y colaboración 

A 4.1.3.1 Prestar atención a la renovación de los equipos locales de pastoral, solidaridad, SED con la 
implicación del profesorado nuevo de los colegios.  
A 4.1.3.3 Definir las funciones del enlace SED en cada colegio  
A 4.1.3.5 Elaborar una exposición monográfica como presentación de SED a distintos públicos  
 A 4.1.3.6 Editar un vídeo institucional de SED  

 
L 4.2.1 Promoviendo campañas informativas para la vinculación a SED dirigidas a las comunidades educativas 
de los centros maristas y a la sociedad en general 

A 4.2.1.1 Crear una campaña de promoción de nuevos colaboradores entre las familias de los centros.  
A 4.2.1.4 Habilitar campañas de promoción de nuevas personas colaboradores destinadas a la 
sociedad en General   

 
L 5.1.1 Implementando programas de captación de fondos para evitar desajustes en las fuentes de financiación 
de SED 

A.5.1.1.3 Realizar de una campaña de captación de fondos anual dirigida a las familias de nueva 
incorporación en los centros maristas.  
A 5.1.4.1 Crear de un protocolo de seguimiento presupuestario tanto a nivel delegación como a nivel 
general de la organización. I. Crear protocolo  

 
 
L 5.2.3 Fortalecer los valores institucionales en la familia SED 

A 5.2.3.1 Celebrar el 30 aniversario de SED….  
A 5.2.3.2 Elaborar materiales audiovisuales con experiencias  
De la familia SED  

 
L 5.3.3 Incorporando en toda la organización una cultura y criterios de Economía Solidaria 

A 5.3.3.1 Revisar y aplicar los criterios aprobados por SED sobre la contratación con empresas y 
proveedores teniendo en cuenta a los actores de la economía solidaria.  

 
L 6.1.1 Elaborando el Plan de comunicación de SED para que los mensajes sean Coherente con fines y valores 
de SED. 

A 6.1.1.1 Actualizar el Argumentario de SED para que sea base de los contenidos de los comunicados 
SED  
A 6.1.1.2 Elaborar un Manual de Estilo de SED  
A 6.1.1.5 Elaborar el Manual de Gestión de Crisis  
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