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CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL CAMPANAR, cuenta con más de treinta años de
experiencia en la labor educativa de la primera infancia, es un centro privado-concertado,
que atiende a los alumnos desde los 2 hasta los 6 años, proporcionando una enseñanza
personalizada favorecida con una ratio reducida en nuestras aulas.
Su Sistema de Gestión de la Calidad alcanza a “Prestación de servicios educativos en
los niveles de educación infantil.”
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL CAMPANAR se compromete a cumplir con los
requisitos especificados para la realización de su tarea educativa (y otros requisitos que la
organización pueda suscribir), y proceder a la mejora continua del Sistema de Gestión de
Calidad.
Por lo que definimos la misión, la visión y los valores en los que nos fundamentamos:

MISIÓN:
El CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL CAMPANAR, es una institución educativa
independiente, con un objetivo primordial:
“Contribuir a la educación de los niños en un marco afectivo de confianza y seguridad en la
convivencia con sus iguales, desarrollando unas relaciones sanas, libres y de respeto en
colaboración con los padres y madres, mediante una estructura y orientación pedagógica
que tenga en cuenta las necesidades de los niños y niñas en este periodo educativo”.
VISIÓN:
El CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL CAMPANAR, en línea con su tradición
innovadora, quiere desarrollar un Proyecto Educativo caracterizado por una buena
educación en valores, creando en nuestros alumnos un interés por aprender en todas las
áreas, utilizando las nuevas tecnologías y una buena preparación en la adquisición de
idioma (Inglés). Para todo ello debemos mantener una estrecha relación entre profesores,
familias, alumnos y demás miembros de la Comunidad Educativa, favoreciendo un
carácter dinámico e innovador, con el objetivo de estar en la vanguardia de las nuevas
tendencias metodológicas aplicadas a la educación.
El CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL CAMPANAR adquiere el compromiso con la
Calidad Educativa, a través de la implantación y desarrollo de su Sistema de Calidad,
facilitando una gestión que permita una mejora continua.
VALORES:
Dentro de nuestra tradición pedagógica, los valores y fines de nuestra línea educativa
tienen como objetivos fundamentales los de lograr que el niño consiga un desarrollo físico
y psicológico en armonía con su propio ser en el seno de un ambiente de libertad y
autonomía, el modo para lograrlo será crear un estilo de vida en el que el niño se
desenvuelva equilibradamente.
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Por consiguiente, se promueve el desarrollo de un proyecto educativo basado en estos
valores:
-

Un ambiente donde el niño vaya logrando su propia y auténtica AUTONOMÍA
PERSONAL.
El desarrollo de aptitudes y capacidades que llevan a una normal SOCIABILIDAD,
evitando autoritarismo arbitrario.
Establecer unas relaciones de igualdad entre los sexos, COEDUCACIÓN.
Rodear al niño de situaciones propicias para que desarrolle y madure sus
capacidades de SOLIDARIDAD, evitando la competitividad.
Estimular al niño para que pueda lograr un perfecto DOMINIO MOTRIZ.
Poner los medios adecuados para que se maduren las capacidades de
COMUNICACIÓN, especialmente pero no exclusivamente la verbal.
Es muy importante que el niño se sienta real y afectivamente atendido por una sana
relación con el adulto y con los otros niños, a fin de que pueda desarrollar
equilibradamente su AFECTIVIDAD.
Fomentar la AUTOESTIMA, para conseguir niños seguros de sí mismos.
Es de gran importancia en el desarrollo de la personalidad la CREATIVIDAD, y es
un objetivo esencial el fomentar la observación en el niño.

Así mismo, este documento establece el marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos y metas de Calidad, intentando buscar la consecución de los siguientes objetivos
generales:
● Intentar que nuestra calidad de servicio satisfaga a los niños y a sus familias,
describiendo sus necesidades y escuchando atentamente sus quejas, reclamaciones y
sugerencias.
● Aumentar la satisfacción de las familias (necesidades y expectativas) a través de la
aplicación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad, disminuyendo el número de
incidencias que puedan afectar al servicio prestado.
● Proporcionar los recursos necesarios para lograr mantener y mejorar continuamente la
eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
Para ello el Centro se compromete a:
● Mejorar la coordinación entre los departamentos de la Escuela (comunicación interna).
● Mejorar la formación del personal.
● Asegurar el nivel de calidad ofrecido y la fiabilidad de los trabajos realizados.
Los responsables de los distintos departamentos del Centro reconocen la autoridad que en
materia de Política de Calidad ostenta la Coordinadora de Calidad, por delegación expresa
de la Dirección. Así mismo se comprometen a difundir entre el personal de su
departamento las directrices y objetivos que en materia de Calidad formula la Dirección de
la empresa.
Dirección
Valencia, 27 de Junio de 2017

