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La política de calidad del CDP “MARÍA 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 en el medio y largo plazo) y los
VALORES (ideas, principios y puntos fuertes sobre los que el Centro se
fundamenta para alcanzar la visión).
Un Centro que cumple con los requisitos legalmente establecidos y con un
compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de
calidad.
Además de la definición de la misión, visión y valores, el CDP “MARÍA
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 CDP “MARÍA INMACULADA”
▪ La satisfacción permanente de las necesidades, demandas y
expectativas de los clientes del CENTRO.
▪ La mejora continua

ALCANCE
La prestación de servicios educativos para la enseñanza reglada en los niveles de
Educación Secundaria Obligatoria, Aula de Apoyo a la Integración, FPB y Ciclos
Formativos de G. M. de Gestión Administrativa, Cuidados Auxiliares de Enfermería
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
La definición actualizada de la Misión, Visión y Valores se incluye a
continuación:
1. MISIÓN: IDENTIDAD DE NUESTRO CENTRO
Nuestro Centro de Almería comenzó su andadura en el año 1964.
Acoge a los jóvenes que provienen del centro y barrios de Almería, así como
de la provincia.
Nuestra identidad, en total consonancia con el carisma funcional de nuestra
institución, se concreta en la entrega a la misión de educar, especialmente a los/las
más necesitados/as.
Es un Centro al servicio de la juventud, con espíritu de colaboración y
servicio a la sociedad y a la Iglesia. Según el estilo de Santa Vicenta María
ofrecemos:

Centro Docente Privado

MARIA INMACULADA
C/ Campomanes, 1
 950 23 83 89
04001 ALMERÍA

•
•
•
•

La búsqueda auténtica del crecimiento integral de los alumnos/as
para que respondan a su verdadera vocación y vivan con la dignidad
de Hijos de Dios.
La formación de acuerdo con una concepción cristiana del hombre, de
la vida y del mundo.
Preparación para participar activamente en la transformación y
mejora de las necesidades de la sociedad.
El desarrollo de las competencias personales y profesionales para su
inserción en el mundo laboral.

2. VISIÓN: ESTILO DE NUESTRO CENTRO
Sentimos la urgencia, desde 2017/2018 a 2018/2019, de que nuestro Centro
sea una autentica comunidad educativa, donde se viva un clima de familia y
lleguemos a:
• La evangelización y promoción como mejor medio de liberación.
• Ayudarles a descubrir y potenciar sus posibilidades físicas, intelectuales y
afectivas.
• La evaluación en su dimensión social para que puedan insertarse en el
mundo de forma responsable y constructiva.
• El desarrollo en la dimensión ética y trascendente de la persona.
• La orientación, acompañamiento y ayuda para que puedan superar las
dificultades en el desarrollo de sus capacidades.
• El fomento del conocimiento de las personas de: Jesús, María y Santa
Vicenta María
• Que valoren lo positivo, reforzando motivaciones y potenciando su
autoestima.
• Formación continua del profesorado para actualizar conocimientos y
poder transmitirlos a las nuevas generaciones.
• Implicación de las familias como principales responsables de la educación
de sus hijos e hijas y que participen activamente en la vida del Centro.

3. LOS VALORES: PRINCIPIOS EDUCATIVOS
Esta educación tiene el carácter de una oferta que respeta la libertad de todo
el alumnado, profesorado y familia quienes, a su vez, deben respetar y concebir los
siguientes valores:
•

Clima evangélico
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•

Coherencia entre fe y vida

•

Justicia, solidaridad y paz

•

Gratuidad, honradez e igualdad

•

Fraternidad

•

Acogida

•

Sentido crítico

•

Amor al trabajo

•

Diálogo, fe, cultura

•

Testimonio y compromiso

•

Tolerancia, respeto y responsabilidad

•

Opción libre, personal y consciente.

