
La elección de un sistema de gestión certificado, basado en la Norma UNE EN ISO 9001:2015 y 14001:2015 en el
IES Torre Almirante de Algeciras, responde al deseo de nuestra comunidad educativa de participar en un proyecto
que nos vincule en la mejora de la formación que se imparte y se recibe.

La política de la calidad y del medio ambiente establece los principios generales y los objetivos fundamentales que
organizan la gestión de la calidad y la gestión ambiental en el IES Torre Almirante, y que son los siguientes:

 El trabajo bien hecho y la mejora continua de nuestras actividades docentes, de los servicios que
prestamos y de los procesos de trabajo, cumpliendo con los requisitos de la norma internacional y
de la legalidad vigente.

 Alcanzando estos servicios de formación educativa a la Enseñanza Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y Formación Profesional Básica.
Excluyendo el diseño y desarrollo de los mismos.

 La aportación de valor a los alumnos, al personal del centro y a los grupos de interés, escuchando
su voz y procurando satisfacer sus expectativas.

 El alineamiento de nuestros procesos y de nuestros proyectos con la misión institucional, su visión
y sus estrategias.

 La adopción de metodologías de trabajo basadas en la cultura de la evidencia, la gestión a partir
de datos y la disciplina del trabajo en equipo.

 La gestión de los procesos orientada a la mejora continua mediante la planificación, el desarrollo,
revisión y mejora de los mismos.

 La mejora de los resultados definiendo los indicadores y objetivos y evaluando el nivel de logro de
los mismos.

 Mejorar el desarrollo académico, personal y profesional, estableciendo las pautas necesarias en
nuestro proyecto educativo que se concreten en un incremento de las expectativas laborales de
nuestro alumnado.

 El compromiso en orientar las actividades educativas, hacia el respeto, cuidado y protección del
medio ambiente; previniendo la contaminación a través del uso sostenible y racional de los
recursos.

 Cumpliendo con la legislación ambiental vigente mediante la implementación, operación y mejora
continua, estableciendo objetivos anuales que persigan el desarrollo sostenible y la satisfacción de
nuestros grupos de interés, identificando los peligros y evaluando los riesgos asociados.

Hemos adquirido este compromiso la totalidad de las personas que conformamos nuestro centro y es nuestra
responsabilidad participar de forma activa en todos los procesos que se realicen, en la medida de nuestra capacidad
y de la función encomendada.

El equipo directivo dispondrá la información, medios y formación necesarios para la divulgación, actualización y
desarrollo de las actividades propias de un centro educativo.
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