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POLÍTICA DE CALIDAD DEL COLEGIO ÁRULA
Es política del COLEGIO ÁRULA establecer un nivel de calidad en todas sus actividades que
supere las expectativas de sus grupos de interés: alumnos y familias, personal docente y no
docente, proveedores y aliados, resto de la comunidad educativa, Administración Pública, estatal
y local, y la sociedad en general.
Para el cumplimiento de esta política, el Consejo Rector del COLEGIO ÁRULA fija la siguiente
estrategia:
•

Selección, formación y motivación del personal.

•

Seleccionar alianzas y proveedores de acuerdo con nuestro propósito, visión y valores.

•

Mantener un sistema de gestión eficaz que cumpla los requisitos establecidos y facilite la
mejora de la gestión en nuestro camino hacia la excelencia.

•

Conocer, desplegar y cumplir la legislación vigente en todo lo concerniente a las actividades
y servicios que desarrolla.

El COLEGIO ÁRULA asume el compromiso de incorporar a su gestión y al desarrollo de sus
servicios el Modelo Europeo en Gestión de Calidad. Para ello, define su política de calidad
atendiendo a su PROPÓSITO, VISIÓN y VALORES.
PROPÓSITO
El Colegio Árula existe para satisfacer de forma excelente las necesidades de formación,
crecimiento intelectual y desarrollo integral de las personas.
VISIÓN
•

Consiste en implantar, impulsar y mejorar un modelo de educación privada basado en la
calidad, con el objetivo de que el alumnado que pasa por nuestro centro sea el reflejo de
una educación privada, con sello de identidad propio.

•

Apostamos por un equipo humano propio, caracterizado por su implicación y valía que
desarrolla su actividad con ilusión y entrega.

•

Que nuestro entorno social nos identifique como una organización que contribuye a luchar
contra las desigualdades y trabaja para generar un entorno más sostenible y solidario.

VALORES
El COLEGIO ÁRULA fomenta y se compromete con los siguientes valores:
•

Cercanía en el trato familiar de todo el personal del centro hacia las familias y alumnos.

•

Compromiso tanto con las prescripciones legales, compromisos del colegio, como con
nuestro proyecto educativo y valores que nos identifican.

•

Confianza que depositan las familias diariamente en nosotros, como resultado de la
transparencia de un trabajo riguroso realizado con ilusión.

•

Alegría del alumnado de formar parte del proyecto educativo del centro, que influirá en su
perfil, tanto profesional como socialmente, en su futuro.

