NOTA DE PRENSA

La Institución San Patricio obtiene el Sello
de Excelencia Europea EFQM 500+


El Club Excelencia en Gestión acredita a la Institución San Patricio con el Sello
de Excelencia Europea EFQM 500+, tras superar con éxito una evaluación
externa de AENOR y el CEG, haciendo entrega del mismo en las instalaciones
del International School San Patricio Toledo.

16 de septiembre de 2016. La Institución San Patricio recibió ayer, día 15 de septiembre, la
acreditación oficial por parte del Club Excelencia en Gestión (CEG), del Sello de Excelencia
Europea EFQM 500+ en su máximo nivel, tras superar con éxito una evaluación externa por
parte de la certificadora AENOR y el propio CEG. El acto se llevó a cabo en el salón de actos del
International School San Patricio Toledo, última incorporación a los 4 colegios gestionados por
la institución.
El sector educación (centros escolares, centros de formación y Universidades) es uno de los
que más está apostando por el Modelo EFQM de Excelencia y por el Sello de Excelencia
Europea. De hecho, en estos momentos, en torno al 25% de los Sellos vigentes corresponden
a entidades educativas (colegios, universidades, centros de formación, etc). En la actualidad
existen 64 instituciones en toda España acreditadas con el sello EFQM 500+, contemplando
cualquier sector de actividad empresarial. A partir de ahora, la Institución San Patricio pasa a
formar parte de este selecto grupo.
Al acto asistieron: Mercedes Hernández, Directora del Club Excelencia en Gestión, Ramón
Palacios, Gerente de Calidad Avanzada de AENOR como representantes de las empresas
certificadoras, Maripé Menéndez, Directora para España del Bachillerato Internacional, Manuel
Madruga, Secretario General de FEDETO (Federación Empresarial Toledana) y la dirección de la
Institución San Patricio.
Durante 3 días del pasado mes de abril, la Institución San Patricio recibió la visita de cuatro
evaluadores del Club Excelencia en Gestión y de AENOR, para su acreditación oficial según el
modelo europeo de excelencia EFQM (European Foundation for Quality Management).
El resultado obtenido sitúa a San Patricio por encima de los 500 puntos, calificación que le
otorga el Sello EFQM 500+, máximo nivel del reconocimiento.
Los evaluadores visitaron los cuatro centros educativos de San Patricio (Serrano, La Moraleja,
El Soto y Toledo), la Fundación San Patricio y la Administración Central, analizando la gestión
global de la institución, basada en los criterios de este modelo, que evalúan sus resultados en
todos los ámbitos de la gestión, tanto educativa como empresarial, como consecuencia de los
enfoques, despliegues y mejoras de la organización en los criterios de; liderazgo, estrategia,
gestión de personas, recursos y procesos.
AENOR, por concesión del Club Excelencia en Gestión, ha emitido más de 600 Sellos de
Excelencia en sus distintos niveles (+200,+300,+400 y +500).

Sobre Institución San Patricio
Institución San Patricio es una institución privada compuesta por 4 colegios y una fundación que lleva a cabo todos los
programas de responsabilidad social corporativa. Cuenta con tres centros en la zona norte de Madrid en los que se
imparten los tres y cuatro últimos cursos de Educación Infantil, todos los estudios de Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato y uno en Toledo en el que se imparten todos los cursos desde los 3 hasta
los 18 años siguiendo el modelo del Bachillerato Internacional (IB). El Colegio San Patricio fue creado hace más de 50
años como un colegio bilingüe en inglés y de vocación cristiana, y desde entonces se ha mantenido como uno de los
centros educativos para jóvenes más innovadores e internacionales de Madrid. San Patricio apuesta por una educación
personalizada en la que al más alto rigor académico se añaden el dominio de los idiomas, el fomento de las
capacidades intelectuales de cada alumno y su interés por la ciencia, el arte, la cultura y los hábitos saludables. Su
capacidad de innovación constante y un modelo de gestión enfocado a la excelencia en la calidad le han convertido en
un centro de referencia para el sector educativo en España.
Sobre AENOR
AENOR, a través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, contribuye a mejorar la calidad y competitividad
de las empresas, sus productos y servicios; de esta forma, ayuda a las organizaciones a generar uno de los valores
más apreciados en la economía actual: la confianza.
Como entidad legalmente responsable de la normalización en España, pone a disposición del tejido económico un
catálogo cercano a las 31.500 normas con soluciones eficaces. AENOR es también la entidad líder en certificación, ya
que sus reconocimientos son los más valorados. Actualmente, cerca de 70.000 centros de trabajo en todo el mundo
tienen alguno de los certificados de AENOR, que apoyan a las organizaciones en campos como la Gestión de la Calidad,
Gestión Ambiental, I+D+i, Seguridad y Salud en el Trabajo o Eficiencia Energética. Asimismo, la entidad ha realizado
460 verificaciones y validaciones ambientales y cerca de 13.000 inspecciones.
AENOR fue creada en 1986 como entidad privada y sin fines lucrativos. Tiene 20 sedes en España y presencia
permanente en 12 países.
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