MODELO DE CALIDAD

El Colegio JOYFE ha definido la calidad como parte fundamental de la filosofía y estrategia de su
Proyecto Educativo. La Dirección del Colegio tiene el objetivo de mantener una elevada calidad,
tanto en la Enseñanza que imparte como en los Servicios que ofrece.

El compromiso del colegio Joyfe es la mejora continua de todas las actividades y servicios,
cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios.

Para el logro de este objetivo nos basamos en:
•

Uso de metodologías que fomenten el aprendizaje del alumno y la mejora de
resultados.

•

Formación del alumno en valores que le conduzcan a la mejora de su entorno
escolar, social y ambiental.

•

Promover en el personal del centro el desarrollo profesional con actividades de
formación permanente y de innovación para garantizar un constante
perfeccionamiento en todas sus actividades.

Valoramos y analizamos sugerencias, opiniones, encuestas a alumnos y familias, reuniones
mensuales de Dirección con Junta de Delegados de clase, encuestas de clima laboral,
evaluación del profesor por parte del alumno y una comunicación constante.

Desde hace más de 15 años JOYFE apostó por la calidad y así mantiene:

 Sello de calidad CERTIFICADO CALIDAD AENOR ISO 9001/2015 para todos los

niveles del Centro: Ed. Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de
Grado Medio y Grado Superior.
 Sello de calidad Madrid Excelente. Concedido en junio de 2012, donde se recogen

modelos de calidad educativa, empresarial, social, medioambiental y de
responsabilidad corporativa.
 Sello de vida saludable concedido en 2016 por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

.Reconocimiento a nivel nacional que valora nuestro compromiso para fomentar el aprendizaje
de la salud en el ámbito educativo, la asunción de prácticas de vida saludable y una educación
física que permita el adecuado desarrollo personal y social a lo largo de la escolarización de los
alumnos.
 Vocal del Comité Internacional de AENOR representando a España junto con otros

centros y universidades de varias regiones de España para el desarrollo de una Norma
Internacional para el Sector Educativo. Desde 2015.
 Miembro del círculo de calidad de ACADE. Joyfe forma parte de este círculo de

calidad desde 2010 fecha de su constitución. Integrado por 22 colegios de toda
España para poner en común buenas prácticas de centros, trabajar en el
desarrollo de nuevos distintivos de calidad, así como colaborar en la realización
de informes de benchmarking.
 Generando Cambios. Plan de Igualdad para PYMES de la Comunidad de Madrid.

Durante este curso 2016 ha sido admitido el plan de igualdad del colegio JOYFE.
Es una iniciativa de la Dirección General de la Mujer, cofinanciada al 50% por el
Fondo Social Europeo, con la que la Comunidad de Madrid trata de apoyar la
incorporación y desarrollo de nuevas formas de trabajo que favorezcan la
integración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral y empresarial, la corresponsabilidad de las
empresas en esta tarea, la gestión en función del género de los recursos
humanos y la conciliación de la vida personal y laboral del personal a su
servicio.
 Desde curso 16/17, formamos parte de “Red de colegios educa en eco” de

Ecoembes
 Socios del Club de Excelencia en Gestión desde 2018

 Reconocimiento UNICEF como centro referente en derechos de Infancia y

Ciudadanía Global.

