POLÍTICA DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA:ACREDÍTATE

QUIENES SOMOS
INSTITUTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: ACREDÍTATE (IIEA) somos
una asociación sin ánimo de lucro que nace con el propósito de participar y
facilitar el desarrollo de proyectos de calidad e innovación pedagógica.
Potenciamos una fórmula para la Formación de personas basada en la
innovación, la calidad y el contacto con la realidad empresarial y el fomento de
la cultura de responsabilidad e iniciativa.

QUÉ HACEMOS
1. Promovemos la calidad de la enseñanza y la mejora del aprendizaje.
2. Participamos como puente conductor y facilitador de los diferentes
integrantes de la Comunidad Educativa: Administración, AMPAS, Profesorado
y Sociedad.
3.‐ Diseñamos y desarrollamos proyectos sociales innovadores que sustenten el
desarrollo integral de las personas.

CUALES SON NUESTRO PRINCIPIOS
1.‐ Compromiso de cumplir la legislación desde un punto de vista formal y
material, atendiendo a la ética social y empresarial.
2.‐ Generar un espacio de trabajo y colaboración que gire en torno a los
principios de equilibrio personal y profesional y que atienda a los derechos y
deberes de corresponsabilidad de género.
3.‐ Fomentando la cultura de la igualdad de género, aplicando el
mainstreaming de género en todas nuestras acciones y difundiendo el uso del
lenguaje inclusivo de género en todos nuestros actos, como medida eje de
acción positiva hacia la igualdad.

4.‐ Estableciendo una cultura de la innovación y mejora continua en pro de
alcanzar los más altos niveles de calidad. Compromiso con nuestro proceso de
calidad, su cumplimiento y mejora continua del sistema de gestión.
5.‐ Ofrecer proyectos a la ciudadanía que cooperen a la transformación social, ‐
gracias a la temática, las tic´s, la metodología‐ y ofrezca calidad de vida a la
ciudadanía.

PRINCIPIOS

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y LA ÉTICA

EQUILIBRIO VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL
CORRESPONSABILIDAD GÉNERO

FOMENTO IGUALDAD DE GÉNERO

INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Esta política institucional es pública, querida y deseada por quienes integran y
colaboran con la organización, por lo que se difundirá por todos los medios a
nuestro alcance y será objeto de las revisiones y/o mejoras que fueren
necesarias para adaptarla de la forma más fiel posible a nuestra filosofía como
entidad.
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