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San Ignacio de Loyola Ikastetxea ha definido la calidad como parte fundamental de su política y de
su estrategia, y ha adoptado los sistemas de gestión basados en la calidad como modelos de
referencia para la gestión de la institución.
El referente fundamental es el sistema de la calidad basado en las normas UNE EN ISO 9001-2015.
El propósito de nuestro Centro es: Acompañar a cada persona en su proceso de aprendizaje para
que se haga consciente de sí misma, competente y compasiva para comprender el entorno en el que
vive y se comprometa para transformarlo de manera creativa..
La misión del Colegio San Ignacio es implementar y ser referentes de un cambio hacia un nuevo
modelo de aprendizaje basado en el respeto profundo a la persona y el desarrollo de su autonomía
a través de itinerarios personalizados.
Nuestra visión es la de ser un proyecto educativo, abierto y en constante evolución, dónde
estudiantes, familias, educadores y agentes sociales nos relacionamos desde el cuidado y
construímos juntos un mundo mejor, más justo y sostenible.
Apoyamos la labor educativa de las familias, integrando en nuestro proyecto los servicios
necesarios para ello Los valores evangélicos, vividos a través de la espiritualidad y de la pedagogía
de Ignacio de Loyola, sirven de inspiración en el desarrollo de esta misión.
Más en concreto, nuestro centro ha adoptado la calidad como una filosofía de actuación que se
identifica con las siguientes directrices:
❑ El trabajo bien hecho y la mejora continua de nuestras actividades, de los servicios que
prestamos y de los procesos de trabajo.
❑ La aportación de valor a los alumnos, al personal del centro y a los grupos de interés,
escuchando su voz y procurando satisfacer sus expectativas.
❑ El alineamiento de nuestros procesos y de nuestros proyectos con la misión
institucional, su visión y sus estrategias, procurando actuar conforme a las conductas
que se recogen en la formulación de los valores.
❑ La adopción de metodologías de trabajo basadas en la cultura de la evidencia, la
gestión a partir de datos y la disciplina del trabajo en equipo.
❑ La gestión de los procesos orientada a la mejora continua mediante la planificación, el
desarrollo y la revisión y mejora de los mismos.
❑ Compromiso del cumplimiento con los requisitos legales, reglamentarios y de cliente.
La mejora de los resultados definiendo los indicadores y objetivos y evaluando el nivel de logro de
los mismos.
La política de la calidad
particularmente:
❑
❑
❑
❑

se despliega a través de los procesos y proyectos del centro,

Implantación y desarrollo de un sistema de la calidad según UNE-EN ISO 9.001:2015.
Medición y análisis periódico de la satisfacción de clientes.
Revisión del sistema de la calidad y actualización periódica de procesos.
Auditorías internas y externas del sistema de la calidad.
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Así mismo, se despliegan en los planes estratégicos y planes anuales a través de la formulación y
el cumplimiento de los objetivos. Los objetivos del centro serán cuantificables y medibles a través
de indicadores y todos ellos constituyen los objetivos de la calidad cuyo grado de cumplimiento
será evaluado periódicamente.
El centro dispone de un sistema de la calidad basado en la norma ISO 9.001:2015 desplegado en las
etapas de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y actividades paraescolares..
El compromiso con la calidad afecta a toda la organización. Todas las personas del centro aceptan
este compromiso y su responsabilidad de participar activamente en la mejora de la calidad y de la
gestión y en el logro de los objetivos institucionales.
La dirección del centro facilitará los medios y la formación necesarios para el desarrollo exitoso de
las actividades.
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