DM‐ ACTIVIDADES RSC 2016‐2017
Objetivo

Actividades 2016‐2017
Gestionar de manera eficiente el presupuesto

Sostenibilidad
económica

Conseguir un
organismo
económicamente
sostenible

Acciones derivadas del proceso de captación (anuncios específicos,
conciertos estrella, fiesta Nivel 1…)

Mantener, la certificación Ekoscan Plus de DM (L.E.11.2)

Sostenibilidad
medioambiental

Conseguir uso eficiente
de recursos

Implantar(y certificar) la metodología 5S (L.E.11.3)

ECONOMIA

Publicación de bando mucipal

CLIENTES

Conciertos didacticos

ENSEÑANZA

Fiesta nivel 1

ENSEÑANZA

Enviar carta Padrón a niños/as de 4, 5 y 6 años

CLIENTES

Cartel de matriculación en fachada principal

CLIENTES

Cambiar iluminación escenario

RECURSOS

Adquirir material con criterios ambientales

RECURSOS

Auditoria interna armarios aulas

RECURSOS

Comenazr a implantar en todo el aula

RECURSOS

Redactar criterios generales de orden y limpieza

RECURSOS

Reunion con p
propietarios
de p
procesos
p

RECURSOS

Potenciar talleres de música (L.E.10)

Taller de audiciones musicales (curso 16/17 28 alumnos)

ENSEÑANZA

Organizar talleres de música viables y atractivos para la ciudanía (Mercado y
probabilidades de éxito, horarios, precios…)

Taller de percusión latina (curso 16/17 16 alumnos)

ENSEÑANZA

Implantación de las i5S (L.E.11.4)

Presentacion de Conciertos Estables de alumnos fuera del Centro.
Contribuir a la difusión Presentacion/ Organización de otros conciertos puntuales de otros
músicos.

Social

Proceso

Control y revisión de las partidas presupuestarias (liquidaciones trimestrales)

musical en Durango
mediante propuestas Cesión de aulas para estudiar
musicales de calidad

Cesión de instalaciones para reuniones u otros eventos

Los Conciertos Estables están recogidos en calendario academico. Se publicitan en
diferentes soportes por los canales habituales.
Los otros conciertos surgen de forma no prevista y se van acomodando a nuestro
calendario y se organizan desde el Equipo de Difusión.

DIFUSION
ENSEÑANZA

Es continuo, durante el curso

ENSEÑANZA

Zaindu (cada 15 días un alula)

ENSEÑANZA

Reuniones y asamblea general EHME

ENSEÑANZA

Curso 16/17: Mindfulness, 8, 9, 29 y 30 de noviembre de 09:00 a 13:00h

ENSEÑANZA

Curso 16/17: 2º modulo gestion de E.M, 12 y 19 de diciembre de 09:00 a 13:00h

ENSEÑANZA

Mantener la certificación

RECURSOS

Cesión de las instalaciones para actividades de formación.

Revalidar la certificación de accesibilidad de DM(L.E.11.1)

Garantizar la accesibilidad
Otorgar becas
física al edificio

Accesibilidad universal

Aplicación de descuentos a familias numerosas

Garantizar la accesibilidad
al servicio
Aplicación de descuentos a familias con más de un miembro

Comportamiento ético
y transparencia

Dar a conocer la
realidad de la gestión
d l organismo
del
i

Implantar un Plan de Transparencia en el organismo (publicación en la página
web)(L.E.17)
)(
)

Curso 15/16: una

ECONOMIA

Curso 16/17: 71 familias

ECONOMIA

Curso 16/17: 65 familias

ECONOMIA

Publicar en la web

CLIENTES

