
POLÍTICA DE CALIDAD

Nuestra Misión Nuestra Visión

Nuestro Colegio pone al alumnado en el centro de su acción educativa buscando la 
formación integral de la persona según las enseñanzas de Don Bosco: ayudar a los 

jóvenes a ser “honrados  ciudadanos  y  buenos  cristianos”.

Para ello la dirección del centro asegura el cumplimiento de todos 
los requisitos reglamentarios necesarios para el desarrollo de 
nuestra actividad educativa y la mejora continua del sistema de 
gestión de calidad.

Nuestros Valores
omos educadores comprometidos 
con el desarrollo de los valores pro-

pios de nuestro patrimonio educativo:

• Acogida incondicional 
a la persona.

• Confianza en los jóvenes.

• Atención preferencial 
a los más necesitados.

• Respeto a la vida.

• Esfuerzo como instrumento 
de crecimiento.

• Construcción de un mundo 
más solidario, justo y pacífico.

Ourense, 31 de enero de 2021.

omos una Escuela Salesiana que 
mira al futuro con la responsabili-

dad de continuar el patrimonio peda-
gógico y carismático de Don Bosco, y 
con la esperanza de dar una respuesta 
adecuada a los niños y jóvenes de hoy.

S uestra visión de futuro exige un 
compromiso mediante el que:

• Pretendemos ser una escuela inclu-
siva que acoge a todos y cada uno, 
con un talante basado en la cercanía 
y en la creación de un ambiente edu-
cativo rico en valores evangélicos, al 
estilo del Sistema Preventivo de 
Don Bosco.

• Buscamos una educación integral 
que ayuda a crecer como persona y 
como cristiano, soñando un mundo 
mejor.

• Favorecemos una escuela a tiempo 
completo que cuida el tiempo libre 
educativo y la conciliación familiar.

• Apostamos por la innovación peda-
gógica: nuevas metodologías, pluri-
lingüismo y nuevas tecnologías como 
instrumentos pedagógicos.

• Avalamos el protagonismo del 
alumnado en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, y aspiramos 
desde el sentido crítico a la construc-
ción de un mundo más humano.
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