
 
 
 
 

Manual de calidad 

 

Objetivo y alcance del Manual  

El manual de calidad de la institución educativa blanquizal tiene por objetivo mostrar nuestra estructura organizacional 

por medio del reconocimiento de los procesos y procedimientos de calidad, los cuales detallan las actividades que 

deben desarrollarse en la institución, para garantizar el cumplimiento de las políticas y objetivos de calidad, de acuerdo 

con las pautas de la Norma ISO 9001:2015 y la norma NTCGP 1000:2009. 

 

• Presentación de la Institución Educativa / Introducción  

Después de realizar un análisis de la situación socio económica de nuestros estudiantes, concluimos que un alto 

porcentaje de ellos, viven en barrios que históricamente han manejado problemáticas sociales, con necesidades 

básicas insatisfechas generadas por el desempleo de sus integrantes, que en algunos casos se suplen medianamente 

por los auxilios ofrecidos por el gobierno, como el de Familias en Acción, Maná, Restaurante escolar y algunas veces el 

subsidio de desempleo. Sin embargo, estas ayudas no son suficientes, ya que se continúa evidenciando en problemas 

nutricionales, comportamentales y cognitivos (NEE) en muchos de ellos. 

Para los estudiantes que presenta este tipo de diagnóstico se les hace una valoración y se implementan adaptaciones 

curriculares según las necesidades, a esto se le suma  la   poca motivación por el estudio reflejada en su bajo interés, 

negligencia, conformismo hacia las actividades académica; además   la escasa preparación académica de la mayoría 

de los padres y el poco acompañamiento por parte de estos, en los procesos formativos y académicos que inciden en 

la actitud que asumen nuestros estudiantes,  lo cual conlleva a que muchos de ellos no tengan un proyecto de vida bien 

definido. 

La mayoría de estudiantes viven en la Comuna 13, específicamente en los barrios Blanquizal, el Pesebre, Fuente 

Clara, Colinas, Olaya y Calasanz, muchos de estos llegaron al sector damnificados del Vallejuelos, perteneciendo a 

familias disfuncionales, lo que conlleva a que la mayor parte de su tiempo libre estén solos siendo vulnerables y 

propensos a caer en malos hábitos que pueden reflejarse en drogadicción, prostitución, embarazos a temprana edad y 

delincuencia juvenil. 

Es de anotar que la institución, desde el año 2017 ha jugado un papel trascendental para ayudar a subsanar estas 

problemáticas por medio de: una educación de calidad, un talento humano idóneo y altamente calificado, acompañado 

de diversos proyectos institucionales y convenios con otras instituciones tanto oficiales, como privadas. La institución 

pretende una proyección a la comunidad, donde pueda ofrecerle diferentes actividades educativas, culturales y 

recreativas con apoyo de Instituciones como El INDER, La Junta de Acción Comunal, entre otros. 

La Institución Educativa Blanquizal cuenta con una sola planta física, en donde se ofrece Preescolar, modelo flexible 

aceleración del aprendizaje, básica primaria, básica secundaria y media técnica, atendiendo una población de 1.138 

estudiantes. Además, en la noche se utiliza la infraestructura para brindar educación de adultos ofrecidos por 

Creadores del futuro. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Misión: Formar personas íntegras, respetuosas de la diversidad, con competencias académicas, ciudadanas y 

técnicas capaces de participar en procesos de transformación social. 

Visión: La institución educativa Blanquizal en el año 2021 será reconocida por una educación pertinente y de calidad. 

Sus egresados se caracterizan por el liderazgo, la participación y el desarrollo de competencias académicas y 

comunicativas. 

Lema: Asumiendo el reto de construir Juntos 

 

Responsabilidad: Promover en cada estudiante el sentido de la responsabilidad a partir del reconocimiento de sus 

acciones compromisos, obligaciones y deberes. 

Participación: La Institución Educativa tendrá el compromiso con la construcción de comunidad, la habilidad para 

proponer soluciones a los problemas del entorno, el interés y la capacidad para desarrollar un trabajo creativo que 

transforme la sociedad, y la competencia para convivir en la diversidad. 

Utica: La comunidad educativa de la IE potenciará las capacidades humanas para actuar de acuerdo a los derechos y 

deberes. 

Responsabilidad: Promover en cada estudiante el sentido de la responsabilidad a partir del reconocimiento de sus 

acciones compromisos, obligaciones y deberes 

Respeto: La Institución Educativa fomenta en los estudiantes la capacidad del buen juicio para enfrentar situaciones de 

su cotidianidad, logrado que ellos puedan aceptar, valorar y apreciar las cualidades del otro. 

Diálogo: Será el medio utilizado para y por toda la comunidad educativa, para concertar, aclara y acordar situaciones o 

conflictos que se presenten en la IE. 

Tolerancia: Cada individuo será capaz de ponerse en el lugar del otro para entender los intereses, motivaciones y 

puntos de vista distintos, asumiendo como riqueza la diversidad. Respetándose a sí mismo y al otro para entender y 

comprender a aquellos que son diferentes. 

Filosofía: La institución educativa Blanquizal cimienta sus procesos integrales de formación en la autonomía, la 

libertad, el respeto a la diferencia, la participación democrática y la inclusión social. 

Política de calidad: La I.E. Blanquizal promueve una educación integral que forma ciudadanos con capacidades de 

transformación social, a través de procesos pedagógicos incluyentes que fomentan la sana convivencia de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

         

  


