
 

 

 

 

 

 

Política 

 

 

La política de calidad de GRUPO CASVI se inspira en la visión propia de la sociedad, que busca la 

formación integral de la persona por medio del desarrollo del talento en los aspectos humanos, 

académicos y sociales. 

 

El GRUPO CASVI es sensible al proceso de evolución permanente en que se encuentra el mundo 

profesional, el cual demanda nuevas competencias profesionales. Desde esta perspectiva, 

asumimos el compromiso de situarnos a la vanguardia de este proceso mediante la mejora continua 

en la Calidad de nuestros planes de formación y en nuestra gestión. 

 

Siguiendo el espíritu innovador e internacional, y deseando estar siempre en la vanguardia del 

progreso, en colaboración con los organismos públicos y privados, GRUPO CASVI está atento a las 

nuevas perspectivas de formación estableciendo las siguientes líneas de Visión o “Principios 
operativos básicos” para la gestión de Calidad: 
 

- Caminar hacia la excelencia educativa, entendida como la manera más idónea de obtener los 

mejores resultados utilizando una metodología adaptada a las necesidades específicas de 

nuestros alumnos. 

- Caminar hacia la excelencia empresarial, a través de la aplicación de los principios de Calidad 

Total, como una forma de gestionar y obtener los mejores resultados. 

- Desarrollar en nuestros alumnos un carácter internacional a través de la enseñanza de 

diferentes idiomas; de programas de Intercambio Lingüístico con colegios de diferentes 

países; y, sobre todo, del fomento entre el alumnado de valores humanos universales que les 

permitan convertirse en ciudadanos del mundo. 

- Potenciar la buena gestión de nuestros proveedores haciéndoles partícipes de las demandas y 

expectativas de nuestros Grupos de Interés. 

- Fomentar en todos nuestros alumnos los principios de aprendizaje de la Comunidad del 

Bachillerato Internacional: indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos 

comunicadores, íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces y equilibrados. 

 

El GRUPO CASVI se compromete a desarrollar acciones de Sensibilización Ambiental y planificar sus 

actividades para conseguir la prevención de la contaminación asegurando la mejora continua de su 

comportamiento medioambiental, dándose preferencia a las medidas de prevención sobre las de 

corrección. Para ello partiendo del conocimiento de los aspectos más significativos en esta temática 



 

(consumo de recursos naturales, generación de residuos y emisiones a la atmósfera), ha integrado 

en los sistemas de trabajo y enseñanza los métodos adecuados para su correcto control, 

minimizándose de esta forma el impacto negativo que su actividad suponga para el medio ambiente 

circundante. 

 

Todo el personal es responsable de la protección del medio ambiente por lo que GRUPO CASVI se 

ocupará de su sensibilización y formación en materia medioambiental, fomentando su 

participación. 

 

Se establece un Código Ético para la adquisición de un compromiso firme de todas nuestras 

actividades y servicios para que cumplan adecuadamente con el marco legal vigente, así como con 

las medidas de desarrollo y perfeccionamiento que complementariamente se asuman por nuestra 

Empresa. 

 

Para asegurar el cumplimiento de las directrices marcadas para la mejora continua, la Dirección 

General define y revisa anualmente objetivos de calidad; en los cuales se encuentran las 

necesidades prioritarias, las actividades correspondientes, los responsables de su consecución y los 

plazos establecidos para ello.      

 
 


