3.3. MISIÓN VISIÓN Y VALORES (POLÍTICA DE CALIDAD)
La política de calidad del Colegio Sagrado Corazón 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).
Además de la definición de la misión, visión y valores, el Centro establece como objetivos 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 Sagrado Corazón
La satisfacción permanente de las necesidades, demandas y expectativas de los clientes
del Centro.
Mejora Continua

La definición actualizada de la Misión, Visión y Valores se describe a continuación:
MISIÓN:

El Colegio Sagrado Corazón es un centro diocesano, vinculado a la
Parroquia de Santa Cecilia e integrado en la Fundación San Vicente Mártir, de
iniciativa social que pretende de su alumnado el desarrollo armónico de todas las
dimensiones del ser humano (corporal, intelectual, afectiva, social, ética y religiosa)
en el respeto a las diferencias individuales, asentado en los valores cristianos y con
un sentido crítico de la vida que le lleve a un compromiso con la comunidad en la
que está inmerso. Buscamos crear un clima de confianza, comunicación, respeto y
superación personal entre todos los miembros de la comunidad educativa
VISIÓN:

El Colegio Diocesano Concertado Sagrado Corazón pretende educar
integralmente a nuestros alumnos, a través de una educación personal y no
sólo individual; haciendo hincapié en la acción tutorial personalizada,
centrada en el proyecto de persona de Jesús; fomentando una educación
plurilíngüe; y con una metodología adaptada a la realidad y acorde con las
TICs y que todo esto incida sobre la responsabilidad y el compromiso
social de toda la comunidad educativa.

VALORES:
Aquellos valores que toda la comunidad educativa debe compartir para alcanzar los
objetivos de la institución son para nosotros:
COMPROMISO: mediante un comportamiento responsable e implicados en alcanzar el
Proyecto Educativo
SOLIDARIDAD: en la lucha para combatir la injusticia, ayudar y ponerse al lado de los
necesitados
TOLERANCIA: para admitir diferentes puntos de vista que enriquecen la convivencia y el
desarrollo personal

PARTICIPACIÓN: valoramos las aportaciones de todos en la consecución de nuestra misión.
El diálogo y la comunicación abierta para garantizar que todos somos tenidos en cuenta.
INICIATIVA: sentirse valioso en la organización y mediante la reflexión, el análisis y la
investigación proponer la mejora continua del colegio.
VISIÓN CRISTIANA: dar ejemplo de valores cristianos en la Fe, Esperanza y Caridad y
teniendo a Jesús como referente de coherencia y compromiso con sus semejantes.
CREATIVIDAD: buscar alternativas para la solución de los problemas y los conflictos, para
adaptarse a un contexto cambiante y ajustarse a las necesidades de aprendizaje de nuestro
alumnado.

