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 MISIÓN 

•Somos una Comunidad Educativa de 
Iniciativa Social, concertada, confesional, 
basada en el talento de las personas y 
que sigue el proyecto educativo iniciado 
por Marcelino Champagnat. 

 

•Durante nuestro más de un siglo de vida 
MARISTAK DURANGO se anticipa y da 
respuesta a los retos socio-económicos 
del momento. 

 

•Trabajamos con personas ayudándoles a 
progresar en las competencias y los 
valores necesarios para su desarrollo 
personal y profesional, desde un clima 
de seguridad y confianza en ellos mismos 
y en los demás. 

 

•Estamos comprometidos con nuestra 
sociedad y su evangelización, integrada 
en el marco de la Comunidad Europea y 
abierta a todas las personas desde la 
sencillez y la cercanía. 

 

VISIÓN 

•Buscamos actualizar la esencia de 
nuestra misión en un mundo cambiante 
y siendo coherentes con nuestro 
carisma, desde: 

 

•Nuestras personas -  Contentas y 
satisfechas por pertenecer a un proyecto 
con el que se reconocen y les reconoce. 

 

•Nuestra oferta "integral" - Interesante 
por todas las personas que se acercan a 
ella y adecuada a las necesidades de la 
comarca. 

 

•Nuestros proyectos - Referentes como 
institución Marista, para la 
viceconsejería de FP y para centros 
educativos vascos, estatales y europeos. 

VALORES 

 

•Pasión en todo lo que hacemos, desde 
apasiarnos por los procesos, 
apasionarnos en los proyectos, 
apasionarnos en nuestra actividad 
ordinaria de aula, apasionarnos en la 
relación con nuestro compañeros y 
compañeras. 

 

 

•Compasión, dar desde el corazón, 
reconocer y aceptar al otro y a uno 
mismo, sentir que todos estamos en una 
constante evolución y el aprendizaje es 
una pieza clave en ese camino. 
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La Dirección de  Maristak, junto con el resto de las personas de la organización, se compromete a liderar, impulsar y mantener el sistema de gestión y 
mejora continua, integrando dentro del Sistema, la Gestión Medioambiental y de Riesgos Laborales dentro de la natural preocupación por la Seguridad y 
Salud de sus trabajadores/as y de todas los usuarios de los servicios de Maristak Durango así como el respeto por el medioambiente, marcando objetivos 
anuales, para lo cual se asignarán criterios de calidad en sus sistemas de evaluación y toma de decisiones, tratando los riesgos que pueden afectar a la 
conformidad de los servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente, en todos los servicios prestados: 
 

Para alcanzar dichos objetivos, entendiendo que la mejora de la actividad debe ser continua, la dirección de MARISTAK IKASTETXEA DURANGO se 

compromete a: 

 Establecer un sistema de integrado de gestión (SIG) que desde la MVV nos permita desplegar la estrategia de la organización a través del mapa 

de procesos, cumpliendo todos los requisitos legales y reglamentos aplicables a nuestra actividad y aquellos requisitos que hemos asumido 

como propios, derivados de las partes interesadas o grupos de interés, incluyendo los de prevención y medioambiente. 

 Implantar un sistema de mejora continua que favorezca la eficacia y eficiencia del SIG que asegure que se alcanzan los objetivos, se planifica e 

implementa la gestión del riesgo en todos procesos, proyectos y planes. 

 Asignar recursos suficientes para el desarrollo de todas las actividades planificadas. 

 Orientar las necesidades y expectativas de todos grupos de interés hacia la excelencia adquiriendo el compromiso de cumplimiento con todos 

los requisitos preventivos y legales, a través de la información, formación, consulta y participación de los trabajadores. 

 Analizar los procesos, proyectos y planes con enfoque de ciclo de vida y de manera realista, incorporando la protección y prevención de los 

ámbitos relacionados con la contaminación y la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios, eligiendo aquellos que generen menos riesgos 

a los trabajadores/as y usuarios y al medioambiente. 

 Establecer, revisar cuando sea necesario, difundir y garantizar el cumplimiento de los objetivos del centro, tomando para ello como marco de 
referencia esta Política de Gestión. 
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