
El IES VIRGEN DE VICO ha 
sido acreditado por la 

Fundación por la Calidad 
Europea con la certificación 
Q de Plata, siendo el único 

instituto de La Rioja con este 
reconocimiento. 

"Nuestro objetivo es ofrecer 
la mejor calidad educativa y 

los mejores servicios." 





El IES VIRGEN DE VICO es un centro dinámico que mantiene una 
línea educativa de calidad para que nuestros alumnos puedan 
alcanzar un alto nivel académico, humano y profesional, 
potenciando la participación interna y del entorno social 

El Certificado de Calidad Q de PLATA otorgado al IES VIRGEN DE VICO por la Comunidad 
Autónoma de la Rioja basándose en los parámetros EFQM (Fundación por la Calidad Europea), nos convierte en 
el primer Instituto que obtiene esta distinción. Esta certificación reconoce al IES VIRGEN DE VICO como el 
Instituto de La Rioja  que más calidad ofrece en todos los ámbitos educativos y lo sitúa en la élite de los institutos 
de España. 

 Los alumnos matriculados en el VIRGEN DE VICO  contarán con la acreditación de haber realizado sus 
estudios en un centro que garantiza la calidad de gestión de acuerdo con los parámetros establecidos por las 
instituciones europeas. 

 El modelo EFQM reconoce la excelencia de las organizaciones que durante un periodo mínimo de 5 
años consecutivos han obtenido buenos resultados en todos sus ámbitos (Académicos, Convivencia, Servicios, 
Instalaciones, Gestión, Información, Seguridad, Medio Ambiente, Cooperación con la Sociedad, Satisfacción de 
Clientes, Personas y Sociedad). 

 Cabe señalar los siguientes resultados académicos: 
• 91 % de titulados en 4º de la ESO 
• 80% de titulados en Bachillerato. 
• 100% de aprobados en PAU. 
• 100% de actos en Formación en Centros de Trabajo.  

Son destacables los siguientes resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción: 

Indicadores "Encuestas de Satisfacción" Familias Alumnos Sociedad 
Satisfacción general  7,91 7,86 9,06 
Satisfacción con la formación académica 8,02 7,97 8,94 
Satisfacción con la convivencia 8,43 7,84  
Satisfacción con los servicios 8,34 8,26 9,05 
Satisfacción con las instalaciones 8,21 8,34  
Satisfacción con la tutoría 8,52 8,44  

La gestión de un centro por medio del sistema de calidad EFQM obliga a éste a: 

1. Planificar todas las actividades con antelación, marcando objetivos para cada una de ellas. 
2. Desarrollar un plan estratégico para desplegar las actividades programadas por medio del sistema 

de procesos. 
3. Controlar periódicamente los resultados obtenidos. 
4. Evaluar los resultados a través de datos concretos y los resultados de las encuestas.  
5. Comparar nuestros resultados con el resto de los centros de La Rioja. 
6. Realizar un plan de mejora para seguir obteniendo mejores resultados. 

 Para planificar, desarrollar y controlar el sistema de calidad EFQM el instituto dispone de 13 grupos de 
trabajo integrados por profesores y personal laboral que gestionan 31 procesos (7 estratégicos, 18 operativos y 
6 de apoyo) 

 Para evaluar el sistema de calidad el Instituto dispone de 201 indicadores (83 de alumnos y familias, 27 
de docentes, 21 de empresas y sociedad y 70 de resultados clave. 

 Para compararnos, utilizamos los resultados obtenidos por el resto de los centros educativos recogidos 
en la batería de indicadores de La Rioja.  

El IES VIRGEN DE VICO ha obtenido en todas las comparaciones una puntuación superior a la 
media, siendo en numerosos indicadores el mejor. 





La página web muestra todas las noticias importantes que se generan en nuestro Instituto, con sus imágenes 
correspondientes. Solamente tienes que hacer clic en los botones: 

Aquí también encontrarás: Información a padres, revista, programa orienta, Festivit, deportes, enlaces 
de interés, promociones..., etc. Además hemos creado un enlace para el programa GLOBE, en el que 
estamos participando desde 2006. 

Es un programa internacional de investigación y educación en ciencia 
ambiental. Precisamente por este carácter educativo y la inquietud por 
formar a nuestros alumnos en el respeto a la naturaleza y a todo lo 
que nos rodea, los pusimos en marcha. 

Desde entonces hemos estado y estamos trabajando en la recogida y análisis de datos Climatológicos 
e Hidrológicos (río Cidacos). El resultado de estos estudios está reflejado en nuestro servidor, accesible 
para todos aquellos cuya inquietud les lleve a interesarse por los posibles cambios medioambientales 
que puedan tener lugar en nuestro entorno más cercano que es Arnedo. 

Llevamos a cabo una investigación meteorológica, recogiendo de lunes a domingo los siguientes datos: 
humedad relativa, temperatura máxima, mínima y actual, precipitaciones, pH y cobertura de nubes. 
Todos estos datos son enviados al instante al centro de procesamiento de Globe y de ahí a la NASA. 

Cuando comenzamos con la nueva web en el año 2005, pensamos 
en la Comunidad Educativa del IES Virgen de Vico y enseguida nos 
dimos cuenta, que en la página se podían mostrar contenidos 
educativos que interesasen a más personas. Gracias a nuestras 
inquietudes y a la devoción que sentimos por nuestra ciudad hemos 
sido pioneros en crear un ARCHIVO DIGITAL DE ARNEDO. 

Con un clic en el icono ARNEDO DIGITAL, accedes a más de 12.000 imágenes de nuestra ciudad. 
Fotografías antiguas y actuales, mostrando la transformación de Arnedo. Un archivo en el que cada 
curso introducimos más información y en el que puede colaborar cualquier ciudadano o colectivo. 

www.iesvirgendevico.org





  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

  BACHILLERATOS (Todos los bachilleratos) 

    Científico – Tecnológico 

    Humanidades y Ciencias Sociales 

  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

    Gestión Administrativa 

    Equipos Electrónicos de Consumo 

    Calzado y Marroquinería 

  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

    Administración y Finanzas 

    Patronaje 

  PCPI (Programa de cualificación profesional inicial)

    Reparador de Calzado y Marroquinería 

Más información en: www.iesvirgendevico.org
o en el propio Centro, horario de 9:00 a 14:00 horas 




