POLÍTICA DE CALIDAD
SALLIVER fundado en 1971 y ubicado en la localidad de Fuengirola (Málaga) es un Centro
Educativo laico, de iniciativa privada que cuenta con las etapas de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato.
En SALLIVER asumimos el compromiso de incorporar al desarrollo de nuestros servicios los
principios de un Sistema de Gestión de Calidad, con el que pretendemos emprender el camino
que nos conduzca a la Excelencia.
De esta forma pretendemos que la satisfacción de todos los miembros de la Comunidad
Educativa sea nuestra seña de identidad.
La Dirección asume el compromiso de liderar este proyecto de mejora continua, asegurando
los recursos necesarios para que todas las personas que participen puedan desarrollar su
trabajo conforme a los requisitos de la calidad, además de cumplir con la legislación vigente.
NUESTRA MISIÓN
Somos un Centro que a lo largo de todas las Etapas Educativas:
Contribuimos a la EDUCACIÓN INTEGRAL de nuestros alumnos en su dimensión humana y
académica. Esto significa:
-

Desarrollar la capacidad para percibir, comprender y controlar los sentimientos de
manera que favorezca la maduración personal.

-

Fomentar

el

aprendizaje

de

otros

idiomas

y

culturas

para

crear

una

conciencia

internacional.
-

Alcanzar un alto nivel académico.

Acogemos y valoramos los demás credos y culturas. Desde el IDEARIO CATÓLICO, siguiendo
un modelo educativo cristiano que impregna la vida del Centro y transmite una visión cristiana
de la persona, de la vida y del mundo.
Creamos un ambiente emocionalmente SEGURO Y ESTIMULANTE, donde la satisfacción de los
miembros de la Comunidad Educativa contribuye a generar un lugar de trabajo y convivencia
agradable y gratificante.
Ofrecemos una EDUCACIÓN PERSONALIZADA, donde conocemos a cada alumno, para partir
de una realidad individual y conseguir su máximo desarrollo.
Somos un Equipo de Profesionales con una gran VOCACIÓN, que genera un sentimiento de
pertenencia a la Institución por el cual todos nos sentimos responsables e implicados en un
proyecto común: NUESTROS ALUMNOS.
Estamos comprometidos en un proceso de mejora continua como camino a la EXCELENCIA
EDUCATIVA. Contamos con una comunidad de aprendizaje que estudia, implanta y perfecciona
las mejores prácticas docentes, para optimizar los procesos, los resultados y la satisfacción de
todos los implicados. Por ello, la opinión de las familias, alumnos, personal docente y no
docente resulta imprescindible como instrumento de evaluación.
Fomentamos el TRABAJO EN EQUIPO y la COMUNICACIÓN eficaz en todos los niveles de la
Comunidad Educativa. Esto nos convierte en una organización flexible, que cuenta con una
estructura ágil y dinámica capaz de afrontar los continuos cambios sociales.
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NUESTRA VISIÓN
En SALLIVER centraremos toda nuestra atención para conseguir:
Fomentar en el alumno su CRECIMIENTO PERSONAL, de manera que se conozca a sí mismo y
a partir de sus potencialidades, tenga la libertad de mejorar o cambiar a través de su propia
conciencia.
Propiciar que el alumno APRENDA A SER PERSONA, aprenda a pensar y aprenda a hacer,
desarrollando su capacidad afectiva, su capacidad creadora, y su capacidad de superación,
apoyado en un espíritu crítico constructivo.
Ofrecer una ENSEÑANZA DE CALIDAD que prepare a hombres y mujeres a evolucionar con la
sociedad, mediante un ambiente afectivo idóneo, una educación sólida en valores, el trabajo en
equipo responsable y las estrategias pedagógicas oportunas.
Educar CIUDADANOS ABIERTOS AL MUNDO que manifiesten un sentimiento de conciencia
internacional, espíritu democrático y respeto hacia los Derechos Humanos.
Impulsar el uso de las TECNOLOGÍAS de la información y la comunicación.
Fomentar una mentalidad basada en el ESFUERZO y la MOTIVACIÓN hacia la investigación,
el arte, la cultura y el deporte.
Ser un centro educativo con RECONOCIMIENTO PÚBLICO por su calidad humana y excelencia
académica.
NUESTROS VALORES
DIGNIDAD Y RESPETO. Trabajar y asimilar la dignidad y el respeto en uno mismo para
proyectarlo en los demás y lograr un modo de vida que fomente la Paz.
CORAJE.

Valentía

que

necesitamos

para

afrontar

los

obstáculos

y

aprovechar

las

oportunidades con entusiasmo.
COOPERACIÓN. Capacidad de colaborar en armonía con otras personas, trabajando con
empatía, para conseguir un fin común.
HUMILDAD. Conocer nuestras virtudes y aceptar nuestras debilidades desde la sinceridad
con uno mismo y con los demás.
INTERIORIDAD. Desarrollar la reflexión personal y la expresión de los sentimientos y
vivencias como camino que permita alcanzar una valoración positiva de sí mismo.
RESPONSABILIDAD. Compromiso hacia uno mismo y hacia los demás que determina un
grado de exigencia coherente con las posibilidades de cada uno y provoca la satisfacción del
trabajo bien hecho.
SOLIDARIDAD. Poner al servicio de la Comunidad nuestros intereses y responsabilidades de
forma altruista.
Fuengirola, a 1 de septiembre de 2008

D. José J. Revillas Guillén
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D. Fernando Revillas Guillén

Dña. Mª del Mar Revillas Guillén

D. Pedro A. Sánchez Meneses

