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La Política de Calidad se ha establecido como la definición de la MISIÓN (razón de ser continuada
del Centro), la VISIÓN (lugar estratégico que el Centro pretende alcanzar a medio-largo plazo) y los
VALORES (ideas, principios y puntos fuertes sobre los que el Centro se fundamenta para alcanzar
la visión).
La Política de Calidad se plantea como un marco de referencia para el establecimiento de los
Objetivos de la Calidad. Además, esta política incluye los siguientes compromisos:



Cumplir todos los requisitos que sean aplicables
Realizar una mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

MISIÓN
La Fundación Educativa Santo Domingo (FESD) de la Familia Dominicana tiene como misión la
educación conforme a los valores del evangelio, al servicio de la Iglesia y de la sociedad, capaz de
integrar la diversidad de centros que la componen en un proyecto común, con el objetivo de una
formación integral de los alumnos y alumnas de nuestros centros, a nivel personal, social y
espiritual, desarrollándola con la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa que forma la
FESD.

VISIÓN
Pretendemos formar personas responsables, abiertas, libres y críticas, en búsqueda de la verdad,
transformadoras de nuestro mundo, con otros, promoviendo la investigación, la creatividad, el
liderazgo y la competencia digital. Alumnos y alumnas abiertos a la dimensión espiritual de la
persona, conforme a la propuesta de Jesús de Nazaret según el carisma dominicano de la Iglesia
Católica, solidarias con los demás, con la creación y especialmente con los más desfavorecidos.
Buscamos para eso educadores capaces de adaptarse a las transformaciones sociales, que pongan
al alumno en el centro de sus intereses, y que les hagan protagonistas de su propio aprendizaje,
trabajando en una comunidad educativa identificada y comprometida con la misión de la
Fundación, orgullosa de pertenecer a una tradición común, capaz de vivir y proponer con sentido
los valores de nuestro proyecto educativo, que integre a las familias con su propia responsabilidad
en la misión educadora de la Fundación.
Apostamos por una organización con un estilo de liderazgo compartido, capaz de coordinar sus
centros con un modelo de trabajo en red, compartiendo las buenas prácticas que en cada uno se
dan, con una comunicación interna fluida, y con posibilidad de colaborar con otros centros e
instituciones, con una gestión económica y organizativa en común que permita la eficiencia para
posibilitar el proyecto educativo y pastoral.
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Integramos para todo ello los distintos grupos de la comunidad educativa, con una especial
relevancia de las familias, en una riqueza de identidades que comparte la FESD, que teniendo
como carisma el dominicano, acoge otros carismas e identidades, y anima proyectos
interinstitucionales especialmente con otras entidades de Iglesia.

VALORES
Verdad
La búsqueda de la verdad en la tradición dominicana supone un movimiento de la persona en
todas sus dimensiones. Esa búsqueda nos habla de sentido y nos refiere a Dios, que es sustento
objetivo y horizonte último al que tender. Se hace en común, la recibimos en parte de quienes
antes que nosotros estaban en esa búsqueda, y a la que nosotros aportamos quienes somos. No se
posee, se descubre. Supone la honestidad consigo mismo, la autenticidad de quién es uno en
verdad y quiénes son los otros en verdad. Se traduce en una manera de estar en la vida, con un
corazón abierto, con emoción y compasión, con un esfuerzo intelectual de rigor, calidad,
excelencia y exigencia.
Diálogo
Las personas nos construimos siempre en diálogo con los demás, por eso lo entendemos como el
modo privilegiado de relación. Lo experimentamos al aprender unos de otros y sabemos que
supone todo un esfuerzo de apostar por la reflexión, el juicio crítico, el estudio, la paciencia y la
búsqueda de la verdad en común, reconociendo en el otro una imagen de Dios
Libertad
Que nuestros centros sean lugares de libertad, significa construir entre todos ambientes de
respeto y de autonomía, que ofrezcan posibilidades, capacidades y oportunidades que acompañen
en la maduración y en el descubrimiento de la propia vocación, del camino de cada vida, donde se
fomente la responsabilidad y la coherencia con las opciones elegidas, sabiendo que siempre la
libertad se diseña como un proceso que es don y tarea.
Creatividad
El mundo está en permanente cambio y nos exige responder de un modo nuevo para que la
educación que queremos colabore a construir una sociedad distinta y mejor. Entendemos la
creatividad así, como la capacidad que nos hace ser activos colaboradores de esos cambios, con la
mirada puesta en el mañana, proyectándonos hacia un futuro ilusionante, pero estando atentos a
las novedades que constantemente aparecen en el hoy, creando con imaginación y audacia en los
distintos campos humanos, que se manifiestan en muy diversas realidades. La creatividad la
entendemos así también como ayudar a potenciar las capacidades de nuestros alumnos y
alumnas, descubriendo qué dones tienen para poderlos desarrollar, y a darles herramientas que
los hagan protagonistas de su tiempo, como la mejor manera de expresar quién es uno y quién
quieren ser.
Corresponsabilidad
La Fundación Educativa Santo Domingo es en sí misma una comunidad educativa con un proyecto
común, que nos une y del que todos somos responsables. Nos exige pues la convicción de que
nuestra respuesta a la llamada a ser educadores, es una respuesta responsable y corresponsable,
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personal y comunitaria, de participación junto al otro, donde todos somos necesarios, con
nuestros propios cometidos. Significa una determinada manera de estar y de participar, de
expresar y vivir quiénes somos y quiénes queremos ser, de construir con generosidad y
compromiso, aportando lo que uno es y sabe, con la clave imprescindible del cuidado de la casa
común que nos encarga el mensaje del evangelio: el cuidado de uno mismo, del otro, de los otros,
y del planeta, con una especial atención siempre a los más desfavorecidos.
Apertura
Queremos acompañar la maduración y desarrollo de un modelo de persona abierta a Dios, que
viva su relación con Él desde la experiencia profunda de sentirse amado y de amarle; abierta a los
demás, desde la experiencia de saberse hermanos, lo que significa vivir con compasión atenta a la
solidaridad, desde la entrega y el servicio a todos, especialmente a los más necesitados; y abierta
al mundo, a la experiencia consciente y crítica de todo lo que sucede alrededor, de lo nuevo que
llega y de lo nuevo que vendrá, sintiéndose responsable de su propia historia, comprometida con
el bien común y con la conservación de la naturaleza, capaz de mirar a la sociedad en la que se
integra con realismo crítico, pero también con ternura y compasión, y participando activamente
en su transformación.
Confianza
La base del desarrollo de cada persona se cifra en saberse querido y cuidado, en sentir y conocer
que confían en cada uno de nosotros, en nuestras capacidades y posibilidades, en lo que somos y
lo que podemos ser. Eso es lo que favorece una manera de ver el mundo y de situarse en él, que
nos hace capaces de confiar en nosotros mismos y en los demás, que nos da una mirada positiva y
agradecida, con seguridad, y que es también la condición para poder encontrarnos con Dios,
confiar y creer en Él. Como educadores tenemos una responsabilidad con esa clave, potenciándola
y acompañándola, queriendo ser modelo y queriendo generar condiciones para vivirlo.
Compasión
La Buena Noticia de Jesús de Nazaret se centra en el amor, la misericordia y la compasión con
todos, especialmente con los que más sufren. Ese rasgo que también ilumina la vida de Santo
Domingo y la tradición dominicana quiere mover a la FESD en su misión educativa, no sólo como
una mera capacidad empática, sino como todo un movimiento activo que nos lleve a vivir las
relaciones de toda la comunidad educativa bajo el prisma del cuidado, el servicio y la solidaridad,
especialmente de quienes más lo necesitan, abriendo nuestros centros y construyendo así a través
de la educación un mundo más justo y digno.
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