Política de Calidad

Las escuelas salesianas se comprometen a cumplir los requisitos legales, normativos y del
sistema de gestión en calidad. De esta manera trabajan para la mejora continua en el campo
educativo, basándonos en la misión, visión y valores que definimos, de acuerdo con la
concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo que forman parte de nuestro carácter
propio.
En nuestro colegio María Inmaculada se ha establecido como la definición de la MISIÓN (razón
de ser continuada del Centro), la VISIÓN (lugar estratégico que el Centro pretende alcanzar en el
medio, largo plazo) y los VALORES (ideas, principios y puntos fuertes sobre los que el Centro
se fundamenta para alcanzar la visión).

La definición actualizada de la Misión, Visión y Valores se concreta en:
MISIÓN
Nuestro Colegio salesiano María Inmaculada tiene como misión ofrecer una educación
integral de calidad, basada en los valores del Evangelio y el sistema educativo de Don
Bosco, buscando la formación de todas las dimensiones de la persona. En este proceso
educativo, la Comunidad educativo Pastoral, propone un modelo de crecimiento y
desarrollo personal que orienta al encuentro con Jesucristo.
Esta oferta expresa la voluntad de comprometerse en una atención acogedora y
personalizada de los alumnos con especial dedicación a los más desfavorecidos en unas
escuelas abiertas y populares, comprometidas con la mejora continua y con el entorno
social.
Mantenemos una relación de cercanía entre familia y escuela a través del intercambio y la
cooperación entre padres y educadores, con el objeto de conseguir una acción educativa
coherente.
Nuestra razón de ser es educar desde lo positivo, con alegría, cercanía, teniendo en
cuenta las posibilidades personales y sociales de los alumnos/as
Atendemos desde el curso 1990-1991 a alumnos de Integración con necesidades
educativas específicas (A.C.N.E.E.) con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales
como trastornos y síndromes, con adaptaciones curriculares significativas, dando

respuestas a sus necesidades y a las de la familia, de forma individualizada con apoyo
especializado (P.T.).

En definitiva, una escuela que bajo los fundamentos anteriormente expuestos sea
capaz de:
o promover un ambiente educativo donde se hace experiencia de valoreshumanos
y cristianos.
o colaborar en la construcción de una Europa abierta y solidaria desde la realidad
extremeña.
o hacer presente la figura de Don Bosco en Puebla de la Calzada.
o conseguir una formación integral de los alumnos teniendo como marco
pedagógico el sistema preventivo de Don Bosco.
VISIÓN
Nuestra escuela, cristiana y salesiana, tiene como visión llegar a ser:
- Una escuela de las personas, que promueve su desarrollo integral y busca la
participación, la iniciativa y la responsabilidad de cada uno (alumnos y personal) en su
ámbito de actuación, siguiendo el perfil competencial definido institucionalmente.
- Una escuela que cuida del clima educativo familiar, donde se realiza experiencia positiva
de los valores de la persona.
- Una escuela que comparte un proyecto educativo-pastoral común, que da cohesión y
coherencia a la actuación de todos los miembros de la comunidad educativa pastoral.
- Una escuela comprometida con el entorno y con la sociedad, como agente de
transformación social.
- Formar a nuestro alumnado, dentro del marco competencial, reforzando las habilidades
comunicativas en idiomas ( Sección Bilingüe desde el curso 13/14 en 5º y 6º de EP,
actualmente la Sección Bilingüe está implantada en los curso 3º, 4º, 5º y 6º EP) y en el
uso de las TIC (innovación educativa), como fuentes de conocimiento, capacitación y
apertura al mundo.
- Una escuela que aprende y progresa, a la vez que enseña, creativa, con la voluntad de
innovación y mejora continua.
- Una escuela abierta que comparte conocimiento, trabaja en red incentivando el
plurilingüismo y las relaciones internacionales.
- Una escuela que ofrece una sólida formación académica, inspirada en los valores del
humanismo cristiano y que prepara profesionalmente a sus alumnos.
Nuestra opción por la educación integral implica una concepción de escuela que va
más allá de los límites del horario escolar, y ayuda a los alumnos a abrirse a un mundo
de dimensiones cada vez más amplias.

VALORES
Los valores que caracterizan nuestra Propuesta Educativa Pastoral son:

- La confianza incondicional en los jóvenes, protagonistas del proceso educativo pastoral
que la escuela les ofrece con múltiples propuestas educativas y pastorales.
- La acogida de los alumnos, el soporte positivo y el acompañamiento en la búsqueda de
sentido de su vida, desde el modelo cristiano, con estilo salesiano, promoviendo una
relación próxima y familiar entre las personas.
- La cultura del esfuerzo para la realización de las expectativas educativas y la
consecución de la mejora permanente de la calidad de vida personal y social.
- La participación, ejerciendo la corresponsabilidad e implicando las personas en la toma
de decisiones.
- La innovación, apostando por las metodologías activas y motivadoras.
- La solidaridad y la sostenibilidad, promoviendo una educación para un mundo más justo
ante todo tipos de pobrezas y discriminaciones.
Para la difusión de la Política de Calidad del Colegio, el Equipo Directivo ha realizado las
siguientes actividades:
- Reuniones de claustro
- Entrega de documentación
-Plataforma Qe
En el caso de incorporación de nuevo personal al centro, el Equipo Directivo o el
Coordinador de Calidad informarán convenientemente de la Política de Calidad y la
estructura del Sistema de Calidad implantado por nuestro Colegio.

