POLÍTICA DE CALIDAD: MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.
POLÍTICA DE CALIDAD
I.E.S. CARLES SALVADOR
ALDAIA
MISIÓN
“Formar un alumnado dotado de conocimientos académicos, respetuoso y
educado integralmente”.
VISIÓN
“Mejorar como instituto de prestigio en el ámbito educativo”.

VALORES
Responsabilidad

Sensibilidad ante la diferencia

Respeto

Sostenibilidad medioambiental

Calidad

Innovación

Cooperación

Plurilingüismo

Honradez

Solidaridad
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NUESTROS
VALORES

DEFINICIÓN

SUS COMPORTAMIENTOS

Obligación moral de los actos Afrontar las consecuencias de nuestras actuaciones.
realizados
Cumplir los compromisos
RESPONSABILIDAD
Asumir las tareas que nos competen.
Esforzarse por conseguir los objetivos académicos.
Consideración y miramiento
Tener en cuenta los derechos de los demás en nuestras actuaciones
hacia los demás
Escuchar de forma activa las opiniones de los otros/as.
RESPETO
Cuidar las formas en las relaciones con los demás.

CALIDAD

COOPERACIÓN

HONRADEZ

SENSIBILIDAD
ANTE LA
DIFERENCIA

SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

Condición de excelencia en el
Conseguir los mejores resultados posibles
trabajo y el estudio
Buscar las mejores condiciones para alcanzar los fines propuestos.
Optimizar los recursos disponibles.
Implicación activa de todos
Colaborar en las tareas programadas
los miembros del centro en la
Potenciar el trabajo en equipo
organización y realización de
Mejorar la relación interdepartamental.
las tareas del mismo

Actuación íntegra, justa y
recta.
Capacidad para apreciar las
particularidades de las
personas
Satisfacer las necesidades
actuales sin merma de los

recursos existentes para
futuras generaciones

No ocultar los problemas ante el grupo ni ante uno mismo
Obrar con justicia
Ser íntegro en nuestras actuaciones.
Ser flexible en la aplicación de criterios atendiendo a la diversidad.
Buscar la integración asumiendo las diferencias de los demás.
Mostrar respeto hacia las personas y sus ideas
Preservar, conservar y proteger los Recursos Naturales para el beneficio de las
generaciones presentes y futuras.
Usar de manera responsable los recursos de nuestro entorno.
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INNOVACIÓN

PLURILINGÜISMO

SOLIDARIDAD

Inculcar en el alumnado una actitud investigadora para la solución de problemas.
Formación del profesorado para mejorar la práctica profesional.
Intencionalidad y planificación, duradera, tener un alto índice de utilización y estar
relacionada con mejoras sustanciales de la práctica profesional.
Innovación educativa en el proceso de enseñanza – aprendizaje: metodología,
recursos y materiales de aprendizaje.
Uso de las TIC's en el aprendizaje y en los ámbitos del centro en los que aporten
mejoras.
Mejorar la competencia comunicativa de las personas.
Presencia simultánea de
Desarrollar un repertorio lingüístico, para ejercitar tanto las capacidades
varias lenguas en la
competencia comunicativa de lingüísticas, como los mecanismos que facilitan la interacción de las diferentes
lenguas.
las personas así como en la
interrelación que se establece Favorecer la diversidad cultural y lingüística para potenciar el entendimiento
intercultural y la cohesión social.
entre ellas
Interesarse por los demás y esmerarse por ayudarlos de manera efectiva
Unión, colaboración y ayuda cuando se encuentran en dificultades.
entre dos o más personas
Hacer el bien para que las condiciones de vida de aquellos a quienes se
para conseguir un fin común
quiere ayudar mejoren.
que mejore sus condiciones
Actuar para cambiar el mundo, hacerlo mejor, más habitable y más
de vida
digno.
Novedades que producen
mejora en el proceso
educativo vinculadas con
actitudes de mejora en la
práctica docente, procesos
de investigación y con el uso
de las TIC
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