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POLÍTICA DE CALIDAD DE SALESIANOS PADRE ARAMBURU 

Salesianos Burgos Padre Aramburu es un Centro Educativo privado concertado que pertenece a la congregación 

salesiana. Fiel a su espíritu, carisma y propuesta educativa, el Centro se compromete a desarrollar el proceso 

educativo en un clima de acogida, atención individualizada, formación integral y respeto a los derechos de los 

alumnos/as. 

 
Para ello: Hacemos posible la promoción integral de la persona. Formamos “honrados ciudadanos y buenos 

cristianos”. Tenemos un carácter y estilo educativo propio, fruto del “Sistema Preventivo: razón, religión y 

amabilidad”. 

Somos una escuela Inclusiva: acogemos a todos. Nuestra pastoral es explícita, con propuestas diversificadas y 

personalizadas. En nuestro Sistema Preventivo, el alumno, con todas las necesidades marcadas por su desarrollo, 

es siempre punto de referencia, centro del proceso educativo y protagonista responsable del mismo. 

Queremos que la marca “salesianos” sea puesta en valor en la sociedad, sobre todo, a través de las personas que se 

incorporan desde nuestra escuela a la sociedad y al mundo laboral. 

 

Nuestros objetivos son: 

1. apostar por nuestra oferta Educativo-Pastoral. 

2. implementar en la acción educativa la innovación pedagógica. 

3. mejorar el ambiente de familia en la Comunidad Educativa, marcado por el Sistema Preventivo 

Salesiano. 

4. potenciar la formación del personal del Centro. 

5. someter la gestión de nuestra actividad a modelos reconocidos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
Nos comprometemos con un modelo de gestión de mejora continua para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes. 

En nuestros alumnos: 

• adquirir una capacitación profesional, competencias y conocimientos que les permitan insertarse en el 

mundo y participar en su desarrollo social y técnico. 

• adquirir habilidades y destrezas sociales que les permitan establecer relaciones y vínculos afectivos 

positivos que potencien su capacidad de comunicarse y de trabajar en equipo 

En nuestras familias: 

• favorecer y fomentar la implicación familiar en la escuela, el buen trato, la atención personalizada, la 

información adecuada y actualizada, la orientación y asesoramiento académico profesional. 

En las empresas 

• Proporcionar alumnos con actitud para trabajar e involucrarse en la empresa 

• Formar a nuestros alumnos con conocimientos  específica para sus puestos de trabajo 

• Promover alianzas estratégicas que cultiven y promuevan el factor i+d+i en nuestro entorno. 

La dirección del Centro se compromete a cumplir los requisitos legales que la Congregación Salesiana y la 

Administración Educativa establezcan para una correcta gestión de un Centro Salesiano Educativo, y manifiesta 

su firme compromiso para aplicar en la gestión del Centro los requisitos propuestos en el modelo de gestión 

ISO 9001-2015 

 


