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1.- INTRODUCCIÓN
El COLEGIO SAN CAYETANO, a través de su Política de Calidad, Gestión
Ambiental, y Gestión de la I+D+i, adquiere el compromiso de cumplir los
requisitos normativos y legales, y mejorar continuamente todos los aspectos del
Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiental e I+D+i, haciendo una revisión
anual del mismo.
Los impactos ambientales, asociados a distintos aspectos derivados de la
actividad, productos o servicios llevados a cabo por el COLEGIO SAN CAYETANO, y
el deseo de una mejora ambiental continua, han motivado a la Dirección del
COLEGIO SAN CAYETANO, a adquirir un compromiso ante la sociedad que se
traduce en su Política Ambiental.
También pretende ser una característica del COLEGIO SAN CAYETANO su claro
compromiso con la I+D+i, la consecución de objetivos concretos y con la mejora
continua de la eficacia del sistema de gestión y de los procesos en este ámbito.
Para ello se compromete a fomentar una cultura innovadora, así como a impulsar la
implantación de una sistemática eficaz de gestión de la I+D+i, proporcionando los
medios y recursos necesarios para su desarrollo y haciendo partícipes del proceso y
sus resultados a todas las partes interesadas, tanto dentro como fuera de la
organización. Según lo prevenido en la memoria de cada proyecto, y las
circunstancias de su realización, se valorará la viabilidad y oportunidad de proteger
y explotar los resultados del proyecto, tomando las acciones oportunas para
obtener las correspondientes protecciones administrativas o contractuales.
Los distintos Departamentos del COLEGIO SAN CAYETANO han desarrollado
procedimientos e instrucciones basándose en las Normas UNE-EN-ISO 9001:15,
UNE-EN-ISO 14001:15, y UNE 166002:14 con el fin de alcanzar los objetivos y
competitividad en sus estándares de Calidad, respeto al Medio Ambiente y
compromiso con la innovación, y que todo su personal sea responsable del
seguimiento y cumplimiento de aquellos procedimientos e instrucciones que le
afecten. El Sistema Integrado de Gestión implantado, alcanza a las actividades de:
enseñanza reglada en los niveles de educación infantil, educación primaria,
educación secundaria obligatoria, bachillerato y IB, diseño de actividades
extraescolares, diseño de menús, servicio de comedor y gestión de la cocina del
Centro. Se aplicará también a la I+D+i en productos y procesos educativos.
Los objetivos específicos de calidad, ambientales y de la innovación, forman
parte de los objetivos generales de COLEGIO SAN CAYETANO, se definen cada año y
están detallados en planes o programas concretos para su consecución, con
definición de los responsables de los mismos, plazos de ejecución y medios
necesarios para alcanzarlos.
Igualmente establece el control periódico del Sistema de Gestión de Calidad,
Ambiental, y de la I+D+i, mediante auditorías de calidad y ambientales según las
normas UNE-EN-ISO 9001:15, UNE-EN ISO 14001:15 y UNE 166002:14
respectivamente para, finalmente, obtener el reconocimiento oficial por parte de
una entidad de certificación acreditada.
La Dirección del COLEGIO SAN CAYETANO considera la Protección del Medio
Ambiente, como un objetivo a destacar de la sociedad. Por ello, el COLEGIO SAN
CAYETANO es consciente de que las actividades que realiza pueden generar
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aspectos ambientales significativos y teniendo en cuenta su responsabilidad social
en la protección de los mismos, se compromete a realizar una gestión ambiental de
acuerdo con lo establecido en la Norma UNE-EN-ISO 14001:2015 que permita
adoptar las medidas necesarias para minimizar los aspectos ambientales
perjudiciales mediante un programa de mejora continua y de prevención de la
contaminación, la mitigación del cambio climático y la preservación de la
biodiversidad y ecosistemas, acorde con los siguientes principios:
1.

Cumplir la legislación y reglamentación ambiental aplicable que regula los
aspectos ambientales generados por su actividad de desarrollo de
servicios e intentar superar dichos requisitos.

2.

Integrar la Política en la estrategia de gestión de la empresa, utilizando
criterios ambientales y de calidad en los procesos de planificación y toma
de decisiones.

3.

Establecer una dinámica de superación continua de los objetivos y metas
ambientales.

4.

Minimizar los residuos de la instalación a través de su reciclaje y
reutilización, siempre que sea posible.

5.

Incluir las cuestiones ambientales en los programas de aprendizaje y
fomentar la implantación de buenas prácticas ambientales por parte de
todo el personal del COLEGIO SAN CAYETANO.

6.

Realizar revisiones ambientales con periodicidad anual.

7.

Informar tanto interna como externamente sobre los avances ambientales
del COLEGIO SAN CAYETANO.

8.

Formar y motivar al personal para conseguir su participación y apoyo en
el desarrollo y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, Gestión
Ambiental e I+D+i, comunicándole la importancia de satisfacer esta
política y de que esté a disposición del público en general (profesores,
alumnos, padres y proveedores).

2.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
La Misión, las líneas de Visión y los Valores de esta Política de Calidad, Ambiental
y de la I+D+i pueden concretarse en los siguientes:
MISIÓN
El COLEGIO SAN CAYETANO, como institución de la Orden Teatina, se confiesa
y profesa cristiano.
Tal declaración incluye el convencimiento de que...
⮚

el hombre tiene una dimensión trascendente.

⮚

la formación completa debe incluir la instrucción en la fe, la explicación
del sentido cristiano de la vida y la transmisión de una escala coherente de
valores humanos.
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⮚ Nuestro objetivo es ayudar a los niños a desarrollar habilidades, valores y
conocimientos para crear un mundo mejor, en un marco de
entendimiento mutuo y respeto intercultural.
⮚

El proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de máximo respeto
a las personas, a las ideas, a las cosas materiales que nos rodean y al medio
ambiente.

VISIÓN
⮚

LV1: Asegurar una completa formación de nuestros alumnos como personas
libres, responsables y éticamente comprometidas con la sociedad,
ayudándoles a adoptar una actitud activa de aprendizaje a través de la
indagación, reflexión y razonamiento lógico, garantizando de esta forma su
capacitación intelectual y profesional y atendiendo de manera especial a los
nuevos requerimientos sociales en el ámbito de los idiomas y las TIC’s.

⮚

LV2: Conseguir que las familias acepten nuestra Política de Calidad,
Ambiental e I+D+i (Misión) basada en un humanismo cristiano, y nos
apoyen y se impliquen activamente en la educación y formación que reciben
sus hijos.

⮚

LV3: Ser referentes en nuestro entorno social de calidad educativa y de
compromiso con los problemas sociales y medioambientales, tanto por la
formación de nuestros alumnos como por nuestros profesionales, capaces de
influir en la sociedad.

⮚

LV4: Ser referentes en una gestión económica que, optimizando los recursos
materiales y humanos, nos permita la autofinanciación y el sostenimiento de
la responsabilidad social corporativa tanto en el ámbito solidario como en el
medioambiental.

⮚

LV5: Favorecer la labor y formación permanente del equipo docente y no
docente para que, a través de su esfuerzo, trabajo y participación,
desarrollen al máximo sus competencias, siendo motores de cambio,
innovación y motivación en comunión con la Misión del Colegio San
Cayetano.

⮚

LV6: Impulsar el compromiso con las estrategias de I+D+i que promueva
esta cultura en nuestro entorno social con el fin de que el Colegio sea un
referente en investigación y/o innovación educativa.
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VALORES
⮚

Misión compartida e implicación estratégica del profesorado, como marco de
referencia para establecer y revisar objetivos.

⮚ Formar ciudadanos del mundo en relación con la cultura, las lenguas y el
aprendizaje de la convivencia.
⮚ Promover el reconocimiento y desarrollo de los valores humanos
universales.
⮚ Brindar conocimientos internacionales y satisfacer, al mismo tiempo, los
requerimientos e intereses locales.

⮚

Estimular la curiosidad y la indagación para fomentar un espíritu de
descubrimiento y disfrute del aprendizaje.

⮚

Respeto a las personas y a las cosas materiales, como un compromiso de
cumplir con los requisitos y mejora continua del sistema.

⮚

Comunicar esta política a todo el personal y revisarla para comprobar su
continúa adecuación.

⮚

Comportamiento ético

⮚

Competencia profesional y trabajo en equipo

⮚

Orientación a los niños y jóvenes, y a sus familias

⮚

Atención tutorial personalizada

⮚

Capacitación lingüística: castellano, catalán, inglés y alemán

⮚

Variada oferta de actividades extraescolares

⮚

Sistema de gestión informática propio

⮚

Compromiso con el respeto al medio ambiente

⮚

Innovación y mejora continua: Certificación ISO 9001:2015 en Gestión de
Calidad

⮚

Innovación y mejora continua: Certificación ISO 14001:2015 en Gestión
Ambiental

⮚

Innovación y mejora continua: Certificación UNE 166002:2014 en Gestión
de la I+D+i

⮚

Innovación y mejora continua: Sello EFQM +400 a la Excelencia en Gestión
de Calidad

⮚

Innovación y mejora continua: Sello EFQM +500 a la Excelencia en Gestión
de Calidad

3.-CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión
0

Modificación
Edición inicial del documento. Sin modificaciones.

Fecha
30/10/2003
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Modificación en Visión (debido a revisión de FCE's).
Inclusión del apartado Introducción, conforme a Norma
ISO 9001:2000 (Cap. 5.3).
Reajuste de las líneas de Visión (a causa de PLAC
2006-09)
Reajuste de líneas de Visión para adaptarlas a Líneas
estratégicas
Con motivo de la integración del sistema de Gestión
Ambiental al Sistema de Calidad ya existente.
En Valores con motivo de superar la evaluación EFQM
+400
En Valores con motivo de superar la evaluación EFQM
+500
Con motivo de la integración del sistema de Gestión
de la I+D+i al Sistema de Gestión de Calidad y
Ambiental ya existente.
Con motivo de la observación detectada en la fase I de la
AE de I+D+i de BV relativa a la sistemática de la
protección y explotación de resultados.
Con motivo de la adaptación a la norma UNE
166002:2014
Adaptación del Sistema de Gestión a las normas ISO
9001:2015 Y 14001:2015

07/04/2005
05/05/2005

Modificación en Misión, Visión y Valores con motivo de
la implantación del Bachillerato Internacional.

01/09/2021

01/09/2006
01/05/2007
15/04/2009
01/02/2010
30/06/2012
01/09/2013
20/05/2014
01/09/2014
30/05/2016
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