
INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR.

SGOE:

SISTEMA DE GESTION DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS

NORMA ISO 21001:2018 primera edición.

NORMA ISO 21001:2019. Última edición.

Octubre 5 de 2022



“Este documento proporciona una

herramienta de gestión común para

organizaciones que proveen productos

y servicios educativos capaces de

cumplir con los requisitos de los

estudiantes y otros

beneficiaries”.



VISIÓN INSTITUCIONAL.

Para el año 2025 la Institución Educativa la Salle de Campoamor,

seguirá fortaleciendo los procesos de educación integral y para la

vida, posicionándose en el entorno como una Institución con

responsabilidad social desde sus valores, preservadora del ambiente,

innovadora con la tecnología, la investigación, los idiomas y el

emprendimiento; defensora de los principios de familia, orientada al

mejoramiento permanente para la consecución de logros y

resultados establecidos en metas e indicadores, desde una gestión

escolar con equidad en su accionar, para que los estudiantes

adquieran competencias cognitivas y emocionales, que les

faciliten desempeñarse en un mundo diverso en el cual les

corresponde actuar.





FILOSOFÍA:

Educamos para la paz y la convivencia

social a partir de la familia y de la

comunidad.



MISIÓN:

La Institución Educativa La Salle de Campoamor se concibe

como proyecto sistémico que contribuye al desarrollo del

conocimiento de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura,

buscando la integridad familiar y social, desde un proceso

de aprendizaje con accesibilidad y equidad, formando niños,

niñas, adolescentes y adultos íntegros, racionales,

incluyentes, sensibles, gestores de valores éticos, morales,

estéticos, cívicos, ciudadanos y con pensamiento basado en

riesgos.





POLÍTICA DE CALIDAD.

La Institución Educativa La Salle de Campoamor, ofrece el servicio de

educación formal, en los niveles de Preescolar, Básica, Media

Académica y Técnica, en jornada diurna y nocturna, cumpliendo los

estándares y la normatividad vigente, con responsabilidad social de

todos los actores internos, ayudando a formar a los estudiantes en

competencias básicas y afectivas, desde la investigación y el

desarrollo de planes, programas, procesos, proyectos, experiencias

significativas y cátedras, con un personal idóneo que promueve la

protección de datos en todos sus procesos y los derechos a la

producción intelectual de los estudiantes y personal que labora en la

institución, atiende la ruta de intervención a estudiantes con NEE y sin

ellas; para la satisfacción de las necesidades y expectativas de las

partes interesadas, atendiendo la mejora continua desde el plan de

mejoramiento institucional.



OBJETIVOS DE CALIDAD.

1. Alcanzar la formación integral y para la vida de los estudiantes, mediante el logro de

estándares e indicadores de desempeño, a través del desarrollo de planes, programas,

proyectos, cátedras y experiencias, con estudiantes académicos, técnicos y de tercera

jornada.

2. Propiciar en la Organización Educativa un ambiente de sana convivencia, que permita

un aprendizaje con alto nivel de responsabilidad social, con principios de inclusión, de

respeto por los derechos y deberes, basado en un código ético que redunde en el

desarrollo de las competencias ciudadanas, mediante acciones de promoción,

prevención, atención, seguimiento y mejora continua, dando respuesta a la visión, la

misión y la política institucional.

3. Implementar acciones de mejora continua mediante el seguimiento y medición de los

indicadores del Sistema de SGOE.

4. Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales del personal mediante

la promoción de capacitaciones, talleres e integraciones, que favorezcan el alcance de

los objetivos institucionales.





MUCHAS GRACIAS POR LA 

ATENCION.

CALIDAD ERES TU.


