calidad
mejora
valores
metodología
resultados
compromiso

La Escuela de Arte “Miguel Marmolejo”
ha definido la calidad como parte fundamental de
su filosofía en el Proyecto Educativo.
El objetivo principal será la consecución y el
mantenimiento de la calidad en la enseñanza, por
lo que seguiremos los siguientes puntos:

Propiciaremos la mejora continua de nuestras actividades.
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Aportaremos valores a todos los miembros de la
comunidad educativa y procuraremos satisfacer sus
expectativas.
Adoptaremos metodologías de trabajo adecuadas,
partiendo de la recogida de datos y el trabajo en equipo.
Gestionaremos los distintos procesos para orientar su
planificación, desarrollo y revisión.
Definiremos los indicadores y objetivos que perseguimos y
evaluaremos nuestra eficacia para mejorar nuestra labor.
El compromiso con la calidad afecta a toda la organización
por lo
que todas las personas que constituyen el centro aceptan su
responsabilidad de participar activamente en su mejora. Para
ello la dirección del centro facilitará los medios y la
formación necesaria para el buen desarrollo de las
actividades.
Para asegurar la calidad se ha adoptado un Sistema de
Gestión de la Calidad certificado basado en la Norma UNE-EN
ISO 9001-2008 y requisitos legales y departamentales.
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En la Escuela de Arte “Miguel Marmolejo”
nos proponemos formar a nuestro alumnado en
los ámbitos humano, artístico,
científico y técnico, además de
fomentar composrtamientos éticos,
espirítu crítico y respeto por el
entorno para que, posteriormente,
se integren en la sociedad,
accediendo a estudios superiores, y al
mundo laboral.
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Para lograr este fin nuestros esfuerzos irán dirigidos a:
Crear un espacio y un ambiente agradables, fomentando el
trabajo en equipo y la participación de todos los miembros
de la comunidad educativa en el Centro.
Atender a las necesidades y expectativas del alumnado,
familias y empresas del entorno mediante una comunicación
constante y un trato personal.
Dotar al centro de instalaciones y equipamientos
actualizados tecnológicamente, apostando por las
innovaciones educativas y la mejora permanente.
Ofrecer información transparente y objetiva de la gestión
interna, combinando los objetivos particulares de cada
Departamento con los generales del Centro.
Dar información al alumnado y sus familias sobre la
evolución personal y académica, y lo orientaremos hacia su
futuro.
En definitiva, nuestra intención es ser un Centro de
formación de referencia para el alumnado, las familias y las
empresas.

