Visión

Conceptos de calidad
Horizonte o filosofía institucional.
Responde a la pregunta:

¿Hacia dónde va la institución?
Misión
Visión
Creencias
Valores

Conjunto de ideas generales que
relacionan el marco de referencia de lo
que una Institución Educativa proyecta
ser en un futuro determinado.
En la Visión, la
institución muestra a
dónde queremos ir y
cómo seremos
cuando lleguemos
allí.

Creencias
Son estructuras de
pensamiento que guían nuestro
comportamiento y dan sentido a
nuestras acciones, impactan
directamente sobre el colectivo y
por lo tanto sustentan la
conducta organizacional y permiten explicar el
proceder institucional.
Tanto las creencias como los valores, deben
estar alineados, de un lado con la misión y visión
institucional y por otro, con las creencias y
valores personales, para que así se produzca una
sinergia mayor en su puesta en práctica.

Principios

Valores

Perfiles de calidad

Misión

Los valores son patrones de comportamiento que
orientan el que hacer de una
institución y comprometen toda la
toma de decisiones estratégicas.
Los valores como parte de la filosofía,
constituyen esencialmente un sistema
de prácticas morales y éticas, que
predominan en la Institución Educativa
y actúan como grandes marcos
referenciales que orientan el accionar
de los integrantes de la comunidad

Declaración concisa del papel que
desempeña la Institución
ES SU RAZÓN DE SER.
Indica con claridad el alcance y
dirección de las actividades, así
como las características distintivas de
la Institución.

educativa

Perfiles de Calidad
Descripción de las habilidades y
características necesarias para
ejercer una actividad.
Con los perfiles se pretende alcanzar un ideal,
por lo tanto deben ser realistas y
observables, es decir, que las conductas o
acciones deben verse reflejadas en las
características nombradas

Política de calidad
Es el compromiso de la institución con la
Comunidad Educativa para garantizar el
logro de sus propósitos.

Principios Institucionales
Es el conjunto de valores,
normas o pautas que deben
seguirse para alcanzar los
propósitos institucionales
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Lema
Frase que expresa un
pensamiento que sirve de guía
para el direccionamiento
institucional

Logo
Representación gráfica:
identidad visual.
Logra impactar la mente a

Perfil del Rol
Organización
Creatividad
Comunicación asertiva y efectiva
Capacidad de redacción, concreción y síntesis

Integrantes del Rol de Conceptualización
Ligia Estella López Bedoya
Alcira del Pilar Querubín Orlas
Doris Henao Henao
Pastor Reyes Rivera.

Comité de Calidad
“Nacimos grandes y seguiremos

través de características

creciendo.”

propias como el color.

Definición de términos claves

Perdura a través del tiempo.

Relacionados con el Sistema de
Gestión Integral de la Calidad,
buscando el entendimiento del
lenguaje utilizado y la adaptación a la
cultura institucional.

Proyecto de vida o
mejoramiento Personal
Es un camino para alcanzar
una meta, marca un estilo y
un modo de llevar las
acciones que conformarán la existencia.
Es la dirección que una persona y/o
empresa marca para su propia existencia.
Plan organizado, realista y flexible que le
permite a las y los estudiantes darle sentido
a su existencia, es saber hacia dónde quieren
dirigir su vida en beneficio propio y de la
comunidad.
Es el conjunto de actividades coordinadas e
interrelacionadas que buscan cumplir con un
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