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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES (Política de Calidad).
La política de calidad del COLEGIO ESCUELAS PÍAS DE ALCALÁ DE HENARES se ha
establecido como la definición de:




La MISIÓN (razón de ser continuada del COLEGIO ESCUELAS PÍAS DE ALCALÁ
DE HENARES).
La VISIÓN (lugar estratégico que el COLEGIO ESCUELAS PÍAS DE ALCALÁ DE
HENARES pretende alcanzar en el medio y largo plazo.
Los VALORES (ideas, principios y puntos fuertes sobre los que el COLEGIO
ESCUELAS PÍAS DE ALCALÁ DE HENARES se fundamenta para alcanzar la
visión.

Además de la definición de la misión, visión y valores, el COLEGIO ESCUELAS PÍAS DE
ALCALÁ DE HENARES establece como básicos e iniciales de su Política de Calidad lA
orientación hacia:




El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la actividad
educativa realizada por el COLEGIO ESCUELAS PÍAS DE ALCALÁ DE HENARES.
La satisfacción permanente de las necesidades, demandas y expectativas de los
clientes del Centro.
La mejora continua.

Nuestros clientes recibirán la información a través de la plataforma Educamos, página
web del colegio y/o por parte de los docentes, según sea el caso de dicha información.
La definición actualizada de la Misión, Visión y Valores se incluye a continuación:
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MISIÓN.
El COLEGIO ESCUELAS PÍAS DE ALCALÁ DE HENARES es un centro religioso dirigido por
la Orden de las Escuelas Pías (Escolapios) y que cuenta con los niveles educativos
concertados de Infantil (segundo ciclo), Primaria, Secundaria y el Programa Profesional
de Modalidad Especial.
Nuestro centro ofrece una formación integral: académica, humana y cristiana, con el
fin de educar a hombres y mujeres para los demás, confiados en Dios, responsables de
sí mismos y del mundo que les rodea, entregados a la labor de su transformación hacia
una sociedad más justa y fraterna. Además, disponemos de grupos de PMAR, aula de
enlace y aulas TEA. En nuestro centro se trabaja también con alumnos de compensación
educativa, necesidades educativas especiales y disponemos de grupos de apoyo para
los alumnos que necesitan una atención personalizada. Contamos también con los
departamentos y equipos de Pastoral, Orientación y Acción Social.
Contamos con la colaboración constante de las familias, lo que se traduce en una
atención personalizada, una amplia oferta de actividades escolares y extraescolares y
una gestión basada en la mejora continua.
Por ello, existe un fuerte sentido de pertenencia e identificación del profesorado,
familias, alumnos y antiguos alumnos con el Proyecto Educativo del Centro, lo que
favorece la integración de nuestro Colegio en la realidad cultural, social y religiosa de
Alcalá de Henares.
La Provincia de Escuelas Pías Betania está formada por un conjunto de obras educativas
que llevan adelante su ministerio de evangelizar educando con identidad escolapia,
calidad educativa y Pastoral, misión compartida y atención preferencial a los más
pobres.
Somos una escuela de Iglesia que considera la educación como elemento esencial de
su Misión, siendo fiel a los documentos capitulares de las Escuelas Pías que ratifican
que “El ministerio escolapio es evangelizar educando con estilo calasancio”.
De esta finalidad deriva que se procure la formación integral (Piedad y Letras – Fe y
cultura) de sus alumnos, en un estilo propio y con preferencia por las clases populares
y, dentro de estas, por los más necesitados y marginados de la sociedad.
Piedad. Impulsamos la educación sistemática en la justicia, la paz y la solidaridad,
inspirándonos en los valores del Evangelio, proponiendo tareas a favor de los pobres y
marginados e implicando a toda la comunidad educativa.
Letras. Facilitamos el acceso al saber y a la interpretación y valoración de la realidad,
primando las técnicas de aprendizaje sobre los contenidos.
Educamos para la vida y la transformación social, formando auténticas personas:
responsables, solidarias, críticas, participativas y tolerantes. Comprometidas en la
construcción de un mundo más humano y justo y abiertas a la fe en Jesús de Nazaret.
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VISIÓN.
En nuestra Visión, está presente el llevar adelante un proceso de profundización en la
identidad de la Escuela Calasancia, con el fin de cuidar y potenciar el carácter propio
que debemos realizar los escolapios en nuestra tarea educativa para:
1. Desarrollar la formación integral de los alumnos, garantizando la excelencia
académica, avanzando en innovación pedagógica, asegurando la pastoral como
eje vertebrador de la obra educativa y fomentando su formación en valores y
compromiso con la sociedad.
2. Dar respuesta educativa a los niños y jóvenes que corren mayor riesgo de
exclusión social o educativa, o que precisan de atención específica, abriendo
aquellos itinerarios que contemple la normativa vigente, tanto en la educación
formal como no formal.
3. Promover la participación activa y la colaboración de las familias, atendiendo a
sus necesidades a través de una atención personalizada y cercana.
4. Organizar una propuesta de formación de docentes desde una visión integral que
abarque: competencia profesional, dimensión cristiana e identidad escolapia.
5. Facilitar en cada obra educativa la autonomía suficiente para estructurar y
desarrollar su estrategia, asegurando la gestión y sostenibilidad de los centros y
dotando de los recursos necesarios para llevar a cabo su labor.
6. Revisar la implantación de los Planes de Gestión de Calidad, en cada obra y en el
conjunto de la Provincia.
7. Crear un Colegio abierto y accesible para todos, que forme parte de la realidad
cultural, religiosa y social de Alcalá de Henares, reconocido por la conjunción de
la tradición pedagógica Calasancia, con una metodología activa en la que el uso
de las nuevas metodologías, nuevas tecnologías y la integración de las TICS,
jueguen un papel fundamental.
8. Potenciar la dimensión social del centro mediante diferentes tipos de actividades
adecuadas a cada etapa, tanto para sensibilizar sobre las desigualdades
económicas y sociales como para promover una acción crítica y transformadora,
que se concreta en la oferta de Acción Social para toda la Comunidad Educativa
del centro.
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VALORES.
Los valores que pretendemos conseguir entre nuestros alumnos son los siguientes:
1. Niños y jóvenes, centro de la escuela.
2. Abiertos a los más frágiles.
3. Preparamos para la vida.
4. Formamos parte de la Iglesia y vivimos el Evangelio de Jesús.
5. Comprometidos con un mundo justo y fraterno.
6. Educadores corresponsables:
7. Implicación de las familias.
8. Atención a la persona.
9. Formados e innovadores.
10.Somos Iglesia.
11.Con un estilo propio basado en la:
a. Cercanía, aceptación y respeto hacia las personas.
b. Disponibilidad para acompañar a los alumnos.
c. Cordialidad, confianza y sencillez en el trato cotidiano.
d. Educación preventiva.
e. Educar en igualdad desde la diferencia y la complementariedad.
f. Favorables a la participación de alumnos y familias.
12.Responsabilidad del profesorado en su tarea educativa.
13.Colaboración de toda la Comunidad Educativa con el Proyecto del Centro.
14.La organización en equipos de trabajo para compartir las responsabilidades de
la vida colegial, de modo que todos participen y asuman su tarea sintiéndose
protagonistas de la misma.
15.La respuesta a las necesidades individuales y sociales de nuestros alumnos;
disponemos de los departamentos de Orientación, Pastoral y Acción social (que
vertebran todas las acciones en nuestro quehacer diario).
16.Educadores como “dignos cooperadores de la verdad”, con vocación docente
que va más allá de la simple transmisión de conocimientos y abiertos a la
formación continua.
17.Favorecemos las actividades de tiempo libre, la práctica del deporte y la
organización de grupos más allá de los límites del horario, con la intención de
ofrecer a los alumnos un abanico de diferentes cauces de participación e
integración.
18.La relación con las familias, ofreciendo información a través de plataformas
informáticas, reuniones, entrevistas personales, informes escritos, reuniones
periódicas de formación en temas educativos, implicando a educadores y padres
en la tarea educativa.
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ALCANCE.
Los valores que pretendemos conseguir entre nuestros alumnos son los siguientes:
Los procesos realizados por nuestro Colegio necesarios para la prestación de los
servicios educativos para la enseñanza reglada en los niveles de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, así como la Acción Pastoral y la
Acción Social.

CATÁLOGO DE PROCESOS DE NUESTRO CENTRO.
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Mejora Continua:
Seguimiento y medición de los procesos.
Acciones Correctivas.
Gestión de No Conformidades.
Auditorías Internas y Externas.
Encuestas de satisfacción.
Gestión de reclamaciones.
Estructura documental.
PROCESOS CLAVE
Acción Docente.
Acción Evangelizadora.
Acción Social.
Tutorías.
Detección y atención de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Información y atención a las familias.
PROCESOS DE SOPORTE DEL SISTEMA
Competencia y sensibilización del personal.
Mantenimiento de la infraestructura.
Homologación de proveedores.
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PLAN DE DIFUSIÓN DEL DOCUMENTO DE MISIÓN, VISIÓN Y
VALORES (Política de Calidad).
El documento de MVV está disponible para todo la Comunidad Educativa de nuestro
centro, a través de la web de nuestro Colegio.
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001 se encuentra implantado en nuestro
centro, siendo su ámbito de aplicación los procesos educativos de enseñanza reglada
del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria,
Pastoral, Orientación y Acción Social.
En nuestra Política de Calidad se recoge el compromiso de definir, divulgar y
proporcionar los recursos necesarios para su cumplimiento en el Colegio Escuelas Pías
de Alcalá de Henares.

