POLÍTICA DE CALIDAD
La Política de Calidad del Colegio La Salle- San José se define a partir de su Misión, Visión y Valores:
MISIÓN





En 1908, los Hermanos de las Escuelas Cristianas llegan a Chiclana de la Frontera, a petición de un maestro cristiano que
se preocupa de la falta de maestros cristianos en la población, apenas existen escuelas, sus alumnos son trabajadores del
campo y de bodegas.
Desde sus comienzos ofrecen formación integral para posibilitar un trabajo mejor en el futuro, un desarrollo de su
personalidad de manera libre y responsable además del compromiso cristiano, característico de los Centros La
Salle(Carácter Propio), en la que están integrados alumnado, profesorado, familias y personal no docente y de servicio.
Queremos llegar a todos los grupos de personas que se acerquen, pero sobre todo a los más necesitados, queremos que
nos sientan abiertos a todos los problemas de la sociedad.
También está a disposición de grupos de jóvenes y antiguos alumnos que lo utilizan como lugar de ocio, formación y
encuentro.

VISIÓN






Nuestro Colegio quiere dar respuesta a la demanda de las familias que eligen nuestro centro y cubrir las necesidades
formativas de nuestros alumnos, por eso pretende ofrecer todas las etapas y ámbitos educativos no universitarios.
Quiere ser un centro que se distinga por una educación en Valores Evangélicos, competencia y dedicación a
nuestros alumnos, especialmente a los más necesitados, buscando siempre el mayor nivel educativo y de calidad.
Pretende que sus alumnos estén comprometidos y sean solidarios con su entorno inmediato y mediato.
Caminará hacia un estilo pedagógico propio: rigor científico, trabajo cooperativo, autonomía responsable, sintonía con los
avances tecnológicos y medios didácticos más eficaces, fomentar la formación continua y creatividad del profesorado
Deberá ser para la Ciudad un centro referente de educación seria e innovadora que se adapta a los nuevos tiempos,
donde todos los miembros de la Comunidad Educativa tengan sentido de pertenencia y consideren el colegio como algo
suyo.
Tendrá una oferta en actividades extraescolares variada para nuestros alumnos, así como atractiva para los futuros
alumnos.

VALORES
La comunidad Educativa estimula a los alumnos y alumnas para que adopten una actitud positiva, libre y decidida ante la:
1

Responsabilidad




Trabajo personal y en equipo
Participación en la vida escolar.
Desarrollar la creatividad, la intuición y el espíritu crítico.







Las relaciones fraternas.
El respeto a las opiniones y a toda creencia, idea o costumbre.
La participación en el ejercicio democrático.
El crecimiento de la amistad.
El aprecio de la propia cultura.




Justicia
Tomar conciencia de las injusticias sociales y comprometerse a favor de una sociedad más justa y fraterna.
La importancia de la ecología, la paz, los Derechos del Niño y la cooperación desinteresada para el logro del bien común.






Potenciamos la autoestima.
La expresión de las vivencias y sentimientos.
La capacidad de empatía, admiración, sosiego y silencio.
La sinceridad, la reflexión y la autocrítica.
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Convivencia

3

4

Interioridad

5

Trascendencia



Modelo educativo abierto a la trascendencia.
Convencimiento en la capacidad transformadora de la fe y en la fuerza educativa del Evangelio de Jesús.

