
 
 

 

 
 

 
1. MISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES DE ZAGAL SCA  
 
1.1. Misión empresarial  
 
La misión de Zagal es la de favorecer la capacitación y competencia de las personas, para convertirse 
en miembros de una sociedad solidaria y comprometida a través de un proyecto educativo que 
provoca el aprendizaje. 
  

 Desarrollar la educación mediante la inclusión de la diversidad que presenta nuestra sociedad, 
en un contexto de respeto al entorno y medio ambiente, y con el aprendizaje cooperativo como 
herramienta integradora de sus miembros.  

 Formar personas comprometidas con su entorno y su época y que integren una cultura 
emprendedora y de éxito personal.  

 La innovación en los procesos de aprendizaje y estudio de la evolución del desarrollo humano.  

 La consolidación del proyecto educativo-empresarial basado como modelo jurídico 
democrático, participativo y solidario.  

 
1.2. Principios y valores empresariales  
 
Los principios y valores orientadores:  
 

 El respeto a la diversidad cultural, ideológica, política dentro de un modelo democrático y de 
respeto a los derechos humanos.  

 El cooperativismo como filosofía, que da coherencia a nuestros planteamientos y actuaciones.  

 El trabajo en equipo y la colaboración e implicación de todos sus miembros, ya que creemos 
que la diversidad enriquece a los grupos humanos y el apoyo mutuo enriquece a las personas.  

 La formación sistemática de todos los integrantes del equipo, como fundamento para la 
profesionalidad, calidad y consolidación de nuestro proyecto.  

 La igualdad y equidad entre todos los miembros del equipo, que favorece los impulsos 
creativos, las propuestas de equipo, las iniciativas individuales y respeto a las diferencias de las 
personas que lo componen.  

 La responsabilidad como educadores, que nos lleva a dedicar un esfuerzo continuado para 
mejorar nuestra calidad educativa y dar a la educación un papel relevante en nuestra sociedad.  

 La renovación y la actualización pedagógica como tareas permanentes de la comunidad 
escolar.  

 La calidad de la vida escolar como necesidad imprescindible para generar avance, estabilidad y 
confianza.  



 
 

 

 
 

 La comunicación mediante cauces fluidos, actuales, abiertos a la crítica constructiva y al 
diálogo como base para establecer relaciones positivas.  

 La solidaridad como adhesión libre y voluntaria al proyecto fomentando las relaciones de apoyo 
mutuo y lealtad.  

 Respeto al entorno cultural y medioambiental que se refleja en todas nuestras actuaciones.  

 La renovación de nuestros sistemas de trabajo, comunicación y organización de acuerdo a las 
nuevas tecnologías que nos permitan ser una empresa moderna.  

 El desarrollo de un sistema de calidad de la gestión y medioambiente como fórmula de 
organización empresarial y mejora continua  

 La búsqueda de alianzas e intercooperación como fortaleza y difusión de nuestro proyecto 
educativo.  

 El oferta de unas condiciones de trabajo que nos permitan obtener beneficios personales y 
realizar nuestra labor con plena satisfacción profesional.  

 
 
Estos principios y valores se reflejan en la Política de calidad y medioambiente que zagal SCA se 
compromete a seguir:  
 

 La atención personalizada de los miembros de la comunidad educativa: padres, alumnos y 
profesionales.  

 La oferta de un ambiente escolar acogedor, educativo en sí mismo y generador de unas 
actitudes participativas, estimulantes, positivas y comunicativas. Un lugar de encuentro.  

 La organización de los servicios educativos que ofertamos adaptados a las necesidades de la 
organización familiar actual.  

 La profesionalidad y estabilidad del equipo humano, la consolidación empresarial y la gestión 
democrática como empresa cooperativa.  

 La convicción de que la escuela es un lugar abierto al entorno y trasmisor de valores y actitudes 
culturales de nuestra comunidad.  

 La adaptabilidad a los cambios exteriores que se generen siempre que no interfieran en 
nuestras finalidades educativas.  

 La dinámica de participación en el sector de la educación: ponencias, congresos, intercambios 
de experiencias, educación de trabajos.  

 La información continua y puntual sobre los distintos aspectos de nuestra vida cotidiana.  

 La formación profesional y medio ambiental de todos los miembros del equipo de manera 
continua  



 
 

 

 
 

 Escuela dinámica en continua renovación pedagógica y tecnológica  

 Como empresa de responsabilidad social nos comprometemos a respetar el medio ambiente 
mediante el cumplimiento de la legislación y reglamentación medio ambiental Minimización de 
los impactos ambientales y prevención de la contaminación mediante el cumplimiento de 
objetivos medio ambientales.  

 El cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a política de prevención riesgo laboral y 
vigilancia de la salud del equipo; protección de datos; plan de autoprotección.  

 
Esta política de calidad y medio ambiente proporciona el marco para la planificación y realización de 
objetivos de calidad y medio ambiente. El Equipo Directivo se compromete a revisar de forma anual 
esta política para adecuarla a sus fines y metas y a comunicarla a todo los miembros del Centro así 
como al personal de nueva incorporación para la satisfacción de todos los integrantes del proyecto 
educativo Zagal.  
 


