La Política de Calidad del Colegio Internacional Torrequebrada ha establecido un compromiso
con la calidad, la excelencia y la mejora continua como marco de referencia para el desarrollo
de las actividades y servicios que ofrece, vinculando a toda la Comunidad Educativa en su
compromiso con la superación y la mejora continua tanto en la gestión como en la calidad de
la enseñanza que imparte. Todo ello supone, en definitiva, una garantía de la confianza
depositada por parte de los padres y alumnos.
La política de calidad del colegio ha de ser coherente con el desarrollo estratégico del centro y
se fundamenta en los siguientes principios:

1. Establecimiento expreso de la MISIÓN del colegio, entendida como
una
manifestación de las finalidades educativas del centro a la que hacen referencia - de
forma ineludible - todas las actividades, objetivos y compromisos establecidos.
2. Compromiso con la persona del alumno como principal protagonista de los Procesos
de Aprendizaje - nuestra razón de ser – y como tal, a la satisfacción de sus
necesidades y expectativas, así como las de sus familias, vinculadas al colegio a
través de la confianza otorgada para colaborar en la responsabilidad educativa de sus
hijos e hijas.
3. Disposición constante en la búsqueda de información y retroalimentación por parte de
la Comunidad Educativa como una oportunidad para la mejora continua y el logro de
una mayor eficacia en los servicios ofrecidos.
4. Intensificación de las relaciones y apertura de líneas de colaboración con organismos,
instituciones y profesionales susceptibles de aportar Conocimiento – Know How –
relevante para los objetivos del colegio y que genere valor añadido o mejoras en la
calidad de sus servicios.
5. Implicación de todo el personal del colegio, incluyendo a la Dirección, en el
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, además de la defensa y
mantenimiento tanto de los requisitos establecidos en su Sistema de Calidad, como
cualquier otro que pueda existir así como en compromiso mancomunado a la mejora
continua de dicho Sistema y los procesos que lo componen, como
condición
necesaria para la consecución de logros comunes que redunden en el éxito y
garanticen la continuidad de la institución.
Sin duda alguna, el seguimiento y mejora del Sistema de Calidad y la colaboración de todos los
que integramos el capital humano del Colegio Internacional Torrequebrada, contribuirán a la
consecución de un mejor futuro para todos.
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