VALORES

VALORE

Los valores con los que contamos para desarrollar la misión de nuestro Colegio y
conseguir la visión que nos proponemos se pueden concretar en los siguientes:

VA.1 Desde el año 1880, en Miranda de Ebro, el Colegio de los Sagrados Corazones basa su Proyecto
Educativo en la confesionalidad, la exigencia académica y la disciplina desde la cordialidad y la proximidad.
VA.2 Desde siempre existe un clima basado en la cercanía, en la convivencia y en el diálogo con los
alumnos y con sus familias.
VA.3 Seguimos un modelo de colegio religioso con una consolidada corresponsabilidad seglar y con
respeto absoluto a todo tipo de creencias. La pastoral es un eje transversal que posibilita a todo el que
lo desee vivir su fe cristiana, a través del acompañamiento personal, convivencias de PJV…
VA.4 Contamos con un “Grupo solidario de ayuda”. Trabaja con alumnos desfavorecidos en diversos
ámbitos: académico, económico, personal…
VA.5 Estamos hermanados con el Colegio Padre Damián de Kinshasa. Dedicamos todo el curso académico a concienciarnos de la importancia de la educación para el desarrollo, a recaudar fondos para
su equipamiento y a mantener una comunicación fluida y constante entre los dos Colegios.
VA.6 Nuestro profesorado está cualificado y es flexible, tanto en su trabajo como en su disponibilidad
para la formación continua.
VA.7 Nuestro centenario Colegio goza de prestigio en la ciudad y en su entorno por la calidad de enseñanza, avalada por el proyecto educativo, por la dedicación de su personal y por los buenos resultados
tanto en las pruebas de PAEU, como en la preparación para la Universidad.
VA.8 Tenemos muy presente la diversidad y especificidad de nuestro alumnado, tanto de inmigrantes
y minorías étnicas, como de alumnos con altas capacidades o con dificultades de aprendizaje.
VA.9 Apostamos por una actualización constante en nuevas metodologías educativas.
VA.10 Somos un Colegio bilingüe. Potenciamos la formación del equipo docente, ampliamos el horario lectivo, utilizamos nuevas tecnologías y preparamos a los alumnos para la certificación externa
con Cambridge
VA.11 Desarrollamos alianzas socio-educativas con diversas instituciones: ONG’s, Universidades, organismos oficiales…
VA.12 Disponemos de un horario lectivo ampliado sobre el mínimo establecido.
VA.13 Somos un Colegio comprometido con el cuidado del medio ambiente. Fomentamos la conciencia del consumo responsable, del ahorro energético y del reciclaje.
VA.14 Poseemos amplios y muy variados espacios para la realización de las actividades fuera del aula
en un ambiente plenamente ecológico. En especial, las aulas de Infantil están ubicadas en plena naturaleza.
VA.15 Realizamos actividades extraescolares y extracurriculares en un marco de cooperación entre el
Colegio y el AMPA.
VA.16 El Colegio ayuda a la conciliación de la vida familiar y laboral con programas y actividades
específicas.
VA.17 La Asociación de Antiguos Alumnos (fundada en 1952) y la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos mantienen una estrecha relación con la Comunidad Educativa.
VA.18 Desde julio de 2005, nuestro Colegio está certificado con los requisitos indicados en la Norma
UNE-EN-ISO 9001:2000 para el alcance de los procesos educativos de enseñanza reglada en los niveles de Educación Infantil, Primaria, Secundaria obligatoria y Bachillerato, en reconocimiento a su
compromiso por la mejora continua. Esta certificación se renovó en 2008. En noviembre de 2010, se
superó con éxito la evaluación para la obtención del nivel de reconocimiento 400+ según el Modelo
de excelencia europeo EFQM (European Foundation for Quality Management). En diciembre de 2014
hemos pasado positivamente, por segunda vez, la renovación de la certificación europea.

Esta política de calidad fue aprobada por el Equipo Directivo del Colegio Sagrados Corazones de Miranda de Ebro el 14 de junio de 2016.
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olítica de Calida

El Colegio de los Sagrados Corazones de Miranda de Ebro es un colegio de la Congregación de los Sagrados Corazones.

La política de calidad del Colegio Sagrados Corazones de Miranda de Ebro se ha establecido como la definición de la MISIÓN (razón de ser continuada del Colegio), la VISIÓN (lugar
estratégico que el Colegio pretende alcanzar en el medio, largo plazo) y los VALORES (ideas, principios y puntos fuertes sobre los que el Colegio se fundamenta para alcanzar la Visión).
Además de la definición de la misión, visión y valores, el Colegio Sagrados Corazones
de Miranda de Ebro 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 Sagrados Corazones de Miranda de Ebro.

La satisfacción permanente de las necesidades, demandas y expectativas de los
clientes del Colegio Sagrados Corazones de Miranda de Ebro.
La mejora continua.
La definición actualizada de la Misión, Visión y Valores se incluye a continuación:

MISIÓN

VISIÓN
En los próximos años (2016 - 2020) pretendemos alcanzar las siguientes líneas de visión:

VISIÓ

POLÍTICA DE CALIDAD

v1 Queremos ser Colegios que participan de la Misión evangelizadora de la Congre-

gación mediante un cuidado Proyecto Pastoral en el que se implica activamente toda
la Comunidad Educativa y nos lleva a suscitar y cuidar la experiencia del Dios de Jesucristo y a desarrollar una formación según los valores evangélicos a padres, profesores
y alumnos.

v2 Buscamos ser una escuela que acoge a todos los alumnos, especialmente a aquellos

que presentan una situación más dificultosa o desfavorecida (académica, social, afectiva,
espiritual, económicamente…), ayudando a su integración y al mejor desarrollo de sus
capacidades. Acompañamos su situación para dar así respuesta a las nuevas formas de
pobreza.

v3 Queremos caracterizarnos por nuestra oferta educativa innovadora, que da

respuesta constante a nuevos retos educativos y prepara a nuestros alumnos para la
vida: Cambios sociales, plurilingüismo, avances tecnológicos…

v4 Buscamos contar con personas con excelente cualificación personal y profesional,

en permanente desarrollo y crecimiento de su talento, que permita asumir las responsabilidades de liderazgo y la sostenibilidad del Proyecto Pastoral y Educativo del Colegio.

Nuestros Centros son colegios que la Iglesia, a través de la Congregación de los Sagrados Corazones, ofrece a la sociedad con un marcado carácter evangelizador. Ubicados en las ciudades de Miranda de Ebro (Burgos), Madrid, Torrelavega (Cantabria), Sevilla y Barcelona, desde ellos
pretendemos cumplir nuestra misión:

v5 Queremos que nuestros Colegios se distingan por priorizar el acompañamiento

Evangelizar por medio de la presencia en el mundo de la enseñanza, impulsando una
transformación individual y social a través de los distintos grupos de interés, ofreciendo:

v6 Buscamos ser Colegios reconocidos por su excelencia en la gestión y por asegurar la

M1 Una formación integral a sus alumnos, de acuerdo con una concepción cristiana
del hombre, de la vida y del mundo, y los prepara para participar activamente en la
transformación y mejora de la sociedad con un estilo SS CC

M2 Un Colegio católico y de calidad a las familias, que proyecta su acción educativa

más allá del aula y el horario lectivo, mediante una cuidada propuesta de actividades
extraescolares

M3 Un Colegio abierto a todos los sectores sociales sin discriminación, y corresponsable en la construcción social del entorno y de la sociedad.

M4 Un lugar donde sus profesionales puedan realizar su labor en condiciones de

compromiso y corresponsabilidad, familiaridad, mejora continua, y valoración y reconocimiento de su trabajo.

personal, para que todos puedan sentirse queridos y felices, se desarrollen como personas y vayan descubriendo su vocación, creando un ambiente cordial y de cercanía en la
Comunidad Educativa.
solvencia y viabilidad de la red de Colegios SS.CC. de la Provincia Ibérica.

v7 Queremos que nuestros Colegios sean lugares de encuentro donde las familias y

los Antiguos Alumnos se impliquen en el desarrollo de nuestro Proyecto Educativo
evangelizador.

v8 Estaremos atentos a las necesidades de nuestro entorno, participando con Institu-

ciones civiles y religiosas en la proyección y compromiso social y trabajar en comunión
con la Iglesia, ayudando a que la Comunidad Educativa se sienta parte de la misma y la
valore.

v9 Queremos ser un Colegio que apueste por la continua implantación de metodo-

logías activas, desarrollando un modelo pedagógico innovador y eficaz, para ser un
referente educativo de calidad.

