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VISION
Nuestra institución educacional, tiene como propósito el logro de aprendizajes de calidad en el
currículum de nuestros alumnos.
MISION
Nuestra misión es construir progresivamente procesos de aprendizajes, con una sólida formación
valórica en un ambiente sano, seguro y fortalecido.
POLITICA DE CALIDAD
Nuestra Colegio José Arrieta, se compromete a cumplir y satisfacer las necesidades de aprendizajes
de nuestros alumnos, para obtener resultados satisfactorios, en su desarrollo Académico, Valórico y
Social.
Por este motivo la Dirección asume el siguiente compromiso :
 Liderazgo y responsabilidad de cumplir con los requisitos del cliente, a través del mejoramiento continuo
de los procesos y la eficacia del cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad , entregando los
recursos humanos y financieros necesarios.
 Valorar a nuestro personal y sus competencias como el recurso más importante de nuestro servicio
basado en la experiencia, profesionalismo y desarrollo lo que permite garantizar la calidad de nues tros
servicios.
 Además, se compromete a respetar toda la reglamentación laboral y de seguridad u otra que sea
necesaria para poder cumplir con los requisitos solicitados por nuestros clientes.
 Determinar y gestionar un ambiente de trabajo con el fin de log rar el cumplimiento de los Objetivos de
Calidad establecidos y la conformidad de nuestros clientes en relación a nuestra atención

Esta política es un compromiso de toda la empresa, entendida y respetada por toda la organización .
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