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POLÍTICA DE CALIDAD___________________________________
La política de calidad del Colegio Cerrado de Calderón se fundamenta en su
razón de ser, la MISIÓN, los objetivos que plantea alcanzar, la VISIÓN, así como
sus VALORES, principios sobre los que se fundamenta para alcanzar la visión y
desarrollar la misión.
Además, recoge como objetivos básicos de la Política de Calidad:
•

•

El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentos aplicables a la
actividad docente realizada por el Centro, tanto la establecida en la
legislación educativa como en aquellos otros ámbitos que fuesen de
aplicación.
La satisfacción de las necesidades, demandas y expectativas de los
profesores, familias, alumnos y la sociedad.

El Centro define su misión, visión y valores de la siguiente manera:

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
LA MISIÓN
“Lumen Culturale In Sole Malacitano”
Descubrir y desarrollar el talento del alumnado transmitiéndole valores personales,
culturales, intelectuales y deportivos para que alcance sus sueños y con ello
contribuya a mejorar la sociedad.
Nuestro Colegio tiene, desde sus inicios en 1971, vocación de ser un foco cultural
en la vida malagueña.
D. Pedro Lanzat Ríos, nuestro querido fundador y director general hasta su
fallecimiento en 1999, con pocos medios económicos, pero con un tesón y una
ilusión sin límites, logró rodearse de un equipo humano de primer nivel y, de otra
parte, convencer a instituciones financieras y de todo tipo para que apoyasen su
proyecto educativo y le permitieran dotarlo de los medios técnicos y pedagógicos
más avanzados.
LA VISIÓN
“Que todos los días generemos la ilusión de la Deportiada”
Ser un colegio de referencia, en constante evolución, con un proyecto educativo y
metodológico innovador en el que el alumnado, las familias y el personal del Centro
tengan un fuerte sentimiento de pertenencia y se involucren en la consecución de
nuestra Misión.

LOS VALORES

Respeto y tolerancia: el derecho a ser respetado y la obligación de respetar a los
demás son la base fundamental de la convivencia.
Esfuerzo y perseverancia: la constancia en el trabajo ayuda a ser mejores, a
progresar.
Responsabilidad: el cuidado y la atención permite tomar decisiones de forma
autónoma, ejerciendo la libertad de forma adecuada.
Honestidad: tratar de forma justa y razonable tanto a uno mismo como a los
demás.
Solidaridad y empatía: la capacidad de identificarnos con otros, ofreciendo
apoyo, mejora las relaciones personales y fomenta la tolerancia.
Trabajo en equipo: potencia la eficacia en el trabajo creando un entorno
saludable, fomenta las capacidades sociales y nos prepara para el futuro.
Compromiso con el Centro y sentimiento de pertenencia: orgullo de formar
parte del Colegio Cerrado de Calderón.

