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El COLEGIO LA INMACULADA está situado en la Calle San Miguel, número 18, en el 

municipio de Morón de la Frontera, provincia de Sevilla. Su Cédula de Identificación Fiscal se 

corresponde con R4100106F (en enero de 2009 se cambió su codificación sustituyendo la letra inicial 

según las nuevas normas dictadas). En el mes de octubre de 2004 recibimos la acreditación oficial 

de Calidad como Centro con un Sistema de Gestión de la Calidad para la enseñanza implantado, 

expedido por la empresa certificadora Eduqatia, y en octubre de 2007 se consuma la primera 

renovación de la mencionada acreditación. La última auditoría de seguimiento se realizó en 31 de 

octubre de 2008. 

 

La política de calidad del COLEGIO LA INMACULADA se ha establecido como la definición 

de la MISIÓN (razón de ser continuada del Centro), la VISIÓN (lugar estratégico que el Centro 

pretende alcanzar a medio o 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 COLEGIO LA INMACULADA 

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 LA INMACULADA. 

- La satisfacción permanente de las necesidades, demandas y expectativas de los clientes del 

CENTRO. 

- La mejora continua de nuestros procesos educativos. 

 

El plazo de tiempo marcado para lograr nuestra VISIÓN (sustentada por la Misión y los 

Valores) lo estimamos en 8 años. 

 

La definición actualizada de la Misión, Visión y Valores se incluye a continuación para 

esclarecer al máximo estos términos.  
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MISIÓN 

Ofrecer una educación integral de calidad, que  forma personal, cultural y 

socialmente a nuestros niños y jóvenes, desde los Valores Evangélicos característicos 

de la Escuela Concepcionista. 

Sencillez, acogida, alegría, responsabilidad en el trabajo, sentido de la fraternidad y 

compromiso por la justicia; todo ello desde la Pedagogía del amor y la cercanía. 

 

Estar abiertos a todos, haciendo de nuestro Proyecto Educativo una tarea  

atractiva e importante que llegue a aquellos sectores no interesados en nuestra 

Propuesta Educativa, rechazando la discriminación en la admisión de alumnos y 

atendiendo las necesidades individuales de cada alumno. 

 Cooperar a que nuestros alumnos alcancen su plena madurez humano-cristiana. 

MISIÓN 
Preparar al alumnado para un compromiso social, contribuyendo a una sociedad 
más justa y fraterna haciendo realidad los valores cristianos en los que han sido 

educados. 

 
Analizar la realidad socio-cultural en la que está inserto nuestro Centro y dar 

respuesta  a sus necesidades, en un clima de integración y de apertura a todas las 

personas y culturas. 

 

Conseguir que todos los miembros de la Comunidad Educativa se sientan co-

responsables y, participen juntos, desde la libertad, el respeto y la colaboración, en 

la tarea de hacer realidad nuestro Proyecto Educativo, como misión que es de 

todos. 

VISIÓN 

 

Queremos 

que 

nuestro 

centro... 

Tenga una Educación competente con un nivel de formación adaptado a las 

demandas sociales. 

Mantenga relaciones cercanas y personales con toda la comunidad educativa. 

Disponga de un Proyecto de Pastoral capaz de dinamizar el proceso evangelizador 

del centro. 

Se integre en su entorno social. 

Cuente con grupos de alumnos comprometidos en tareas solidarias, grupos de 

voluntariado, acciones pastorales y todo aquello que refleje la educación en valores 
que están recibiendo. 

Responda a las necesidades de su alumnado de acuerdo con la realidad actual  

(nuevas tecnologías, idiomas, ...) 

Sea reconocido positivamente por su tarea educativa y por su influencia positiva en 

el entorno. 

Cuente con un profesorado en formación permanente y abierto a nuevas exigencias 

educativas. 

Evalúe su propio proceso educativo y formativo para confrontar el nivel de calidad 

de nuestra acción educativa y su adecuación a los objetivos programados. 
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VALORES 

EDUCADORES 

Capaces de transmitir los Valores Evangélicos tradicionales en la 

Escuela Concepcionista:  alegría, sencillez, acogida, 

responsabilidad en el trabajo, sentido de la fraternidad y 

compromiso por la justicia y el amor como base de nuestra 

pedagogía. 

Que conocen y entienden la Propuesta, la asumen y se 

comprometen con ella. 

Con interés y dedicación. 

Motivados vocacionalmente y profesionalmente competentes, en 

formación permanente, con sentido crítico, capaces de trabajar 

en equipo, que aman y creen en la persona y abiertos a la fe. 

EQUIPO 

DIRECTIVO 
Estar pendientes de las necesidades del alumnado y profesorado. 

PADRES 
Como primeros educadores de sus hijos, copartícipes en la tarea 

educativa. 

ALUMNOS Protagonistas de su propia educación. 

PERSONAL 

NO DOCENTE 
Colaborador con nuestra Propuesta Educativa. 

 

 

El proceso de DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD se basará siempre en estructuras de 
trabajo como: 
 

• Reuniones de claustro o departamentos. 
• Reuniones del Grupo Coordinador de Calidad.  
• Visualización de documentos soporte digital (proyectores, pizarras digitales, DVD,s, página 

web u otros medios informáticos). 
• Nueva estructura de marketing (Área de Mejora para distintos cursos académicos). 
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