
Establecer los mecanismos necesarios
para lograr la participación de todos
los colaboradores tanto en la gestión
del centro como en la gestión de la
enseñanza y avanzar en la mejora
continua del sistema de gestión
implantado.

POLÍTICA DE 
GESTIÓN 

INTEGRADA
Dirigir nuestros esfuerzos a una mejora continua de la calidad
de nuestros servicios de tal forma que la capacidad de
COLEGIOS RAMÓN Y CAJAL. sea percibida por nuestros clientes.

CALIDAD
MEDIOAMBIENTE

RSC

El mantenimiento de un alto nivel de calidad e
innovación en la prestación del servicio de
enseñanza y las actividades derivadas en el marco
de un sistema permanente de mejora continua.

Cumplir con todos y cada uno de los requisitos
establecidos en la legislación y reglamentación
aplicables en materia de calidad, medio ambiente y
responsabilidad social, así como satisfacer los
requisitos de nuestros clientes.

Educar a nuestros alumnos de forma
responsable y sostenible, destacando los
valores de responsabilidad y respeto por el
medio ambiente. Conseguir llevar las
enseñanzas recibidas por los alumnos en el
Centro en cuanto a medio ambiente al núcleo
familiar.
Reclamar la cooperación de todos los
componentes del Centro, para hacer de la
conservación del medio ambiente una función
prioritaria.
Dirigir nuestros esfuerzos no sólo a la reducción
sino a la prevención de los impactos
ambientales significativos que puedan
ocasionarse durante el desarrollo de nuestras
actividades, sobre todo en materia de residuos
y consumo de recursos, así como la prevención
de la contaminación.
Conocer y analizar los procesos con el fin de
establecer progresivamente objetivos de
mejora de la calidad de nuestros servicios y del
respeto por el medio ambiente.
La Dirección se compromete a prevenir la
contaminación o reducirla en la medida de lo
posible.

Dar a conocer los cinco ejes centrales que
contempla la Agenda 2030, que son: Planeta,
Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas, con el fin de
promocionar una formación de calidad sobre los
ODS, implicando por tanto a toda la comunidad
educativa en la transmisión de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Seguir asumiendo y ejerciendo la responsabilidad
de inculcar a nuestros alumnos los valores sociales
y económicos de la sostenibilidad firmada en 2014
al adherirnos al Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Mantener el compromiso de ser Empresa
Familiarmente Responsable (EFR) donde nos
preocupamos por los profesores, los alumnos y sus
familias sin olvidarnos de la Sociedad.
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La organización ha decidido no
comunicar de manera externa la
información acerca de sus
aspectos ambientales
significativos. Toda aquella
persona que desee conocerlos
deberá ponerse en contacto con
el Departamento de Gestión.
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