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La Dirección del I.E.S. Sierra de Guara pretende un Centro inclusivo, igualitario, plural, abierto, innovador, participativo y
democrático, donde se respeten las diferencias y donde todos tengamos cabida sin distinción. Un Centro que favorezca 
la comunicación interpersonal, en el que seamos capaces de crear un clima que potencie las buenas relaciones 
personales y profesionales. Un Centro en el que sean tenidas en cuenta las iniciativas que provengan de los diferentes 
sectores de la Comunidad Educativa. Un Centro de calidad, que dé al alumnado las herramientas necesarias para hacer
frente a los desafíos que conlleva ser ciudadano o ciudadana del siglo XXI. Un Centro relacionado y comprometido con 
su entorno, que participe en la vida cultural y social de su barrio. Un Centro en el que la actividad escolar se desarrolle 
en un ambiente ordenado, limpio y agradable, que potencie la educación en valores, tolerancia, solidaridad, espíritu 
crítico y respeto.

El Instituto de Enseñanza Secundaria “Sierra de Guara”, dispone de un sistema de gestión de calidad que pretende 
conseguir la satisfacción del alumnado y de toda la comunidad educativa. Este objetivo debe alcanzarse siguiendo las 
directrices presentes en nuestra política de calidad que se relacionan a continuación:

• Respeto y cumplimiento de las normas que regulan nuestro servicio a la comunidad educativa.

• Satisfacción de la comunidad educativa de nuestro centro a través de todas nuestras acciones.

• Garantía de una óptima formación a través de una educación integral en conocimientos, destrezas y valores de
nuestro alumnado en todos los ámbitos de la vida profesional, personal, familiar y social.

• Colaboración con nuestros suministradores y exigencia de criterios de calidad en la compra de los inputs 
necesarios para el desarrollo de la actividad del centro.

• Mantenimiento de la mejora continua en nuestra organización, como instrumento para ofrecer cada día un 
mejor servicio y atención al alumnado, familias y demás partes interesadas pertinentes.

La calidad del I.E.S. “Sierra de Guara” depende del esfuerzo de todas las personas que formamos parte de este 
proyecto y de su compromiso con nuestra política.

En Huesca, a 10 de Septiembre de 2022

La Director

Antonio Blázquez Fernández


