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El colegio Compañía de Maria de Almería da respuesta al proyecto educativo de la Compañía de Maria desde 1885. Somos colegio arraigado en la sociedad y su cultura y trabajamos con niños y jóvenes en
esta realidad. Así, aunando tradición y novedad y en diálogo con la realidad, concretamos y actualizamos nuestra labor educativa y pedagógica en cada momento histórico.

Política de la calidad
La Dirección de la Compañía de María ha determinado la necesidad de implantar un Sistema de Gestión de la Calidad, como herramienta para conseguir el logro
de los siguientes objetivos generales, en el desarrollo de nuestras actividades:
. La adecuación de nuestra gestión estrategica y educativa a los cambios del contexto dónde el colegio desarrolla su actividad.
· El cumplimiento de los requisitos y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas.
· El cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y normativos de aplicación a nuestra actividad, así como otros requisitos que la organización suscriba.
· La mejora continua en el desempeño de nuestras actividades y en el cumplimiento de nuestro proyecto educativo, en el que se ha fundamentado nuestra
misión, visión y valores.
Esta política de Calidad se hace pública, tanto para el personal del colegio, que debe entenderla y asumirla como para cualquier parte interesada, que debe
asumir los requisitos de calidad que establezca nuestro sistema de Gestión.

Valores
Respeto
Transparencia
Integridad

Visión

Misión
Nuestra razón de ser es educar cada persona como agente
de cambio y transformación de la sociedad, de manera
integral y armónica desde una perspectiva humanista cristiana, inspirada en el carisma de Santa Juana de
Lestonnac, que incida en la formación integral de las
personas y en la transformación de la sociedad.
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