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El Colegio Nazaret es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1941 y
promovida por las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret. Dicha entidad
tiene como Misión actualizar el ideal del Padre Manyanet: formar familias cristianas
según el modelo de Nazaret, especialmente por la educación integral de la niñez y de la
juventud.
El Colegio Nazaret considera y declara como objetivos estratégicos de su gestión los
siguientes:
-

Conseguir la plena satisfacción de los clientes a los que presta su servicio
(familias y alumnos) por medio del estricto cumplimiento de las
especificaciones acordados y de los compromisos adquiridos.

-

Mantener un alto nivel de innovación en la prestación de sus servicios en el
marco de un sistema permanente de mejora continua.

-

Cumplir puntualmente la normativa legal aplicable a todas las actividades del
Centro que se relacionan con las actividades incluidas en la educación
reglada.

-

Conseguir la máxima motivación de todos los profesores del Centro para
trabajar con calidad en todas sus actividades docentes.

Para alcanzar estos objetivos, es política de la Dirección del Colegio Nazaret liderar e
impulsar la ejecución de las siguientes acciones:
-

Establecer y mantener un Sistema de Calidad efectivo y eficaz, planeado y
desarrollado en conjunto con el resto de funciones de la Dirección.

-

En el marco de dicho Sistema, la determinación de la conformidad del trabajo
a los requisitos contractuales y normativos estará siempre apoyada en
resultados y evidencias objetivas.

-

Asegurar que el personal esté totalmente familiarizado con los Objetivos y la
Política del Centro a través de un programa de preparación y formación del
personal a todos los niveles.

El sistema de Calidad de Nazaret está basado en los requerimientos de la norma UNEEN-ISO 9001 (versión vigente en cada momento).
Los Realejos, a ocho de enero de dos mil diecisiete.

María Mercedes Casamor Figueras
Directora Titular

