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VISIÓN DE LA I.E. SANTA CATALINA DE SIENA 
 

Para el 2022 la I.E. Santa Catalina de Siena tendrá un proyecto educativo basado en la 

heterogeneidad, el manejo de una lengua extranjera, la investigación y la implementación de una 

media técnica, formando seres competentes con proyectos de vida sustentados en la felicidad, 

el respeto y el asertividad. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Como parte del proceso de mejoramiento institucional orientado desde la gestión de calidad, en 

el año 2017 se hace una resignificación de la visión institucional, acompañados por la fundación 

Nutresa dentro del programa Líderes Siglo XXI. 

Para resignificar la visión se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Se propone una nueva visión para un tiempo de cinco años contados a partir del año 2018. 

2. Se incluye el programa de la media técnica en gestión turística, de acuerdo a las directrices 

que da el consejo directivo y el consejo de padres, aprovechando la ventaja competitiva 

que tiene la Institución Educativa y su ubicación en un sector que demanda servicios en 

gestión turística por su dinamismo en este campo. 

3. Incluir el fortalecimiento y manejo de una segunda lengua, como un agregado al 

programa de media técnica en gestión turística. 
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4. Fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes desde el ser y el saber, a través de la 

pedagogía de los aprenderes y la pedagogía de la felicidad. 

5. Implementar un proceso de investigación educativa como eje transformador de los 

aprendizajes. 

6. Proponer un símbolo que identifique el camino a seguir durante el tiempo para el cual fue 

propuesta la visión y que sea el factor motivador del proceso. 

7. Crear un lema para cada año, que corresponda a la meta propuesta a alcanzar para ese 

año, de cara al año 2022. 

El comité de calidad propone el símbolo de la Flor de Loto, como figura que representa este 

proceso, tomando además los diferentes colores de los pétalos de esta flor y su significado, y 

ajustándolos al contexto de la Institución Educativa Santa Catalina de Siena.  

El símbolo de La Flor de Loto en Santa Catalina, está inspirada en su escudo; en la parte central 

se aprecia unas manos juntas que indican la trascendencia del ser, una necesidad natural del ser 

humano consciente en dejar un legado o unas huellas a ser seguidas, y que son representadas 

por la flor de loto; detrás de ellas hay un sol, el sol es fuego y luz, calor y resplandor, amor e 

inteligencia, es lo que motiva al loto a abrirse cada mañana, es su energía; en la parte inferior 

están nuestros tres valores: la fe, el saber y la virtud.  La fe es un principio de acción y de poder, 

cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna, estamos ejerciendo la fe, porque 

demostramos nuestra esperanza en algo que anhelamos; significa “fidelidad”, “lealtad”. La 

virtud, entendida como la "disposición de una persona para obrar de acuerdo con determinados 

proyectos e ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza", este valor sustenta el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas y de convivencia en nuestros estudiantes, así 

como la construcción de su proyecto de vida. El saber es el valor que sustenta el trabajo 

académico y pedagógico en Santa Catalina, la formación de jóvenes competentes en cada una de 

las áreas del saber disciplinar y su proyección en el medio. 

Paralelo a la flor de loto, se desarrolla el programa de las 5S, a través del cual se dinamizan las 

actividades propuestas para cada año como parte de las metas a alcanzar en cada etapa.  Este 
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proyecto de las 5S cuenta con un personaje Dummie (Super 5S)) que representa el proyecto y 

permitió instalarlo en la vida de la comunidad educativa. 

A partir de la imagen de la flor de loto y el significado de los cinco colores de sus pétalos, se 

propone un color para cada año, con un lema, una meta a alcanzar y unas tareas que den cuenta 

del alcance de ese objetivo. Cada color de la flor de loto se convierte en un peldaño a subir para 

alcanzar esa gran meta que es la visión 2022. 

 

 

¿POR QUÉ LA FLOR DE LOTO? 

 

SIGNIFICADO 
La flor de loto, también conocida como loto sagrado, loto indio o rosa del Nilo, es el nombre 

común de una planta acuática llamada Nelumbo nucifera, la cual se caracteriza por tener hojas 

flotantes y olorosas, además de un fruto de estructura compleja con múltiples hoyos que 

asemejan pequeños ojos. 
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En la filosofía oriental, el budismo, el significado de la flor de loto es la pureza del cuerpo y del 

alma. 

La flor de loto tiene la capacidad de sobrevivir en entornos difíciles, como las zonas pantanosas, 

de allí que sea frecuentemente asociada con los complejos procesos vitales que debe enfrentar 

el ser humano, y la flor inmaculada que florece en el agua en busca de la luz es la promesa de 

pureza y elevación espiritual. 

A la flor de loto se le considera una planta sagrada en China y la India, por lo cual se le han 

atribuido múltiples significados y simbolismo. 

La literatura griega, apela al simbolismo de la flor de loto para describir un deseo humano: la 

posibilidad de borrar el pasado para comenzar de nuevo. 

La historia de la I.E. Santa Catalina de Siena tiene una historia peculiar que en sus inicios la asocia 

con esos entornos poco fáciles, procesos complejos que debió enfrentar en medio de situaciones 

desfavorables. El tesón, la esperanza y la perseverancia de sus fundadores y de quiénes le dieron 

vida a este proyecto educativo en la comuna 14 del barrio El Poblado, de la ciudad de Medellín, 

fueron el faro que alentó el progreso y consolidación de este proyecto.  La flor representa ese 

espíritu abnegado, esperanzador y de fidelidad de sus fundadores, rectores, coordinadores, 

benefactores, docentes, padres de familia y estudiantes que a lo largo del tiempo han pasado y 

han dejado huellas indelebles en el alma de la comunidad, acciones que han quedado registradas 

en los anales de la historia de la I.E. Santa Catalina de Siena.  

El ferviente anhelo de los fundadores y de la comunidad del sector de El Poblado siempre fue 

comenzar de nuevo y sacar avante este sueño, superar los momentos adversos que marcaron el 

inicio de la I.E. Santa Catalina de Siena. 

A la flor de loto se le han atribuido ciertos significados místicos o espirituales según el color de 

sus pétalos, de esta filosofía se tomaron cinco colores que representan un año y una meta, así: 
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METAS DE CALIDAD 
A partir de la figura de la Flor de loto y de los colores de sus pétalos, se establecieron unas tareas 

para cada año, las cuales deben apuntar a las metas de calidad, contempladas en la visión de la 

Institución Educativa. 

Factores claves de éxito o metas de calidad 2022 

1.  Proyecto de educativo basado en la heterogeneidad. 

2. El manejo de una lengua extranjera. 

3. La investigación. 

4. La implementación de una media técnica. 

5. Fortalecer el proyecto de vida sustentado en la autonomía, la felicidad, el respeto y la 

asertividad. 

AÑO 1: Flor de loto de color rojo 

El color rojo hace que las personas se sientan apasionadas y representa la perseverancia y 

valentía. En esta primera etapa, se hace un diagnóstico de cómo está la institución en cada uno 

de sus procesos, cuáles son pertinentes, cuáles definitivamente deben resignificarse; 

oportunidad para mirarnos desde dentro y de manera crítica y sincera tener la capacidad de 

definir qué situaciones no son favorables y afectan el propósito de alcanzar las metas.  Esta etapa 

nos permitió depurarnos y enfocarnos en las metas de calidad. Fue el año donde se inició con el 

proyecto de las 5S; este proyecto nos permite no sólo limpiar nuestra institución sino fortalecer 

el sentido de pertenencia y el cuidado de nuestro segundo hogar y de nuestro espacio de trabajo; 

oportunidad para darle un giro al tema de la convivencia escolar y el clima laboral. 

LEMA: “2018 año del loto rojo. un año para unir esfuerzos, innovar y fortalecer la convivencia.” 

ACCIONES: 
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AÑO 2: Flor de loto de color azul 

El color azul representa la eternidad, la razón, la calma, la sabiduría y el conocimiento. Los 

sentimientos positivos y constantes.  Una vez se hizo el trabajo de depuración y con la claridad 

de cuál era la meta, esta etapa nos permite instalar procesos y sentar las bases para que puedan 

empezar a germinar con fuerza; tal es el caso de proyecto bandera de la coordinación: la 

convivencia escolar; en la comunidad se siembra el concepto de aplicar las 5S a cada uno de 

nuestros espacios, se fortalece el sentido de pertenencia; se dan avances en la respuesta de los 

docentes al tema de calidad, mejoramiento continuo en los procesos; se ve la necesidad de 

fortalecer la comunicación con la comunidad y con el sector educativo, tenemos nuestra página 

web; como parte de esa transformación llega el color a Santa Catalina, nuestro espacio se 

renueva, cambia la cara. Le damos la bienvenida a Super 5S. El lema de este año resume lo que 

pretendemos, aprender y preparar el camino hacia la felicidad. 

LEMA: “2019, un año para aprender y ser felices. ¡santa catalina Soy Yo!” 

ACCIONES: 
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AÑO 3: Flor de loto de color amarillo 

La flor de loto amarilla, es el símbolo de la creatividad, del conocimiento y de la confianza. Esta 

etapa, fue un momento de grandes retos. Todo el mundo estuvo confinado por la pandemia del 

coronavirus; igual que a todos, la situación no obliga a resignificarnos y cambiar la hoja de ruta; 

grandes aprendizajes que nos deja como lección la importancia de la flexibilidad. El lema nos 

ajusta perfecto para este gran reto: soñar, crear desde la innovación y la resiliencia y transformar 

la práctica educativa; ya nada volvería a ser como antes. Iniciamos un recorrido en búsqueda de 

nuestra Ítaca. 

LEMA: “2020 año del loto amarillo. sueña, crea y transforma”. 
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ACCIONES: 

 

AÑO 4: Flor de loto de color blanco 

El loto blanco representa la pureza suprema, la nostalgia, la alegría en el amor y la solidaridad, la 

incorruptibilidad y la elegancia, entendida esta última como la perfección en el detalle y cuidado 

de los procesos y las acciones, es decir, intencionar las acciones. La palabra clave de esta etapa 

es la asertividad; aún continuamos confinados, el reencuentro se da de manera lenta y tardía, 

pero sólo el afecto, la solidaridad, la nostalgia y el anhelo del reencuentro unidos a la esperanza 

nos permiten avanzar en la tarea de acompañarnos y cuidarnos. Somos felices de estar unidos, 

de seguir juntos. 
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LEMA: “2021 un año para alcanzar la plenitud al vibrar en la solidaridad, la felicidad y el 

asertividad.” 

ACCIONES: 

 

AÑO 5: Flor de loto de color rosado 

El loto rosado es conocido como el loto sagrado, y es representado como el asiento de la diosa 

de la riqueza y la buena fortuna.  Significa sabiduría y conocimiento. Hemos recorrido un camino 

de muchos aprendizajes, y lo hemos hecho con la esperanza en que lo que se sembró dará sus 

frutos, con gratitud hacia la divina providencia y a la intercesión de Santa Catalina que siempre 
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nos asiste, con el reconocimiento y eterna gratitud a los fundadores, directivos, maestros, 

benefactores que han hecho y hacen posible que nuestra Institución sea el lugar que soñamos y 

amamos.  Este proyecto educativo es la suma del esfuerzo de muchos; la tarea y el reto que nos 

compromete es afianzar nuestro proyecto educativo; Santa Catalina no sólo soy yo, somos todos, 

somos un equipo. Nuestra riqueza son esas promociones de jóvenes que le aportan a la sociedad 

desde sus proyectos de vida y desde su ser; jóvenes que llevan la impronta de ser Santa Catalina. 

La buena fortuna no es otra cosa que el resultado de una buena siembra y que ahora empezamos 

a recoger esos frutos; la buena fortuna seguirá acompañando el destino de nuestra Institución 

Educativa. 

LEMA: “2022, un año para la esperanza y la gratitud. Sumemos esfuerzos y afiancemos nuestro 

proyecto educativo. ¡Santa Catalina, Soy yo, ¡somos todos!” 
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ESTE ES NUESTRO EQUIPO DE CALIDAD I.E. SANTA CATALINA DE SIENA 
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PROYECTO DE LAS 5S 
 

PROPÓSITO 

En el marco de la implementación de la GESTIÓN DE LA CALIDAD en la institución educativa, se 

propone el desarrollo del programa 5S como una herramienta de gestión de origen japonés, que 

se basa en la aplicación de cinco principios básicos, con los cuales se pretende dar respuesta a las 

expectativas en la optimización del tiempo y aprovechamiento de los espacios de estudio y/o 

trabajo. 

Las 5S permiten de manera práctica involucrar a todos los miembros de la institución en la 

adecuación de espacios, organización de materiales, armonización de relaciones interpersonales, 

generando apropiación y sentido de pertenencia por la institución.  
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Las 5S son una herramienta que genera un impacto positivo, ofreciendo resultados que propician 

la transformación de la cultura, clima escolar, convivencia y mejoramiento del ambiente; también 

contribuye a la formación de los estudiantes fortaleciendo en ellos la autodisciplina, el espíritu 

colaborativo y la adquisición de hábitos saludables. 

Las 5S dieron origen, en nuestra institución, a la aparición de un personaje “Dumie”, que motiva 

y es la imagen del proyecto “Super 5S”; este personaje es una creación de la estudiante Ana María 

Ceballos, cuyo boceto fue el ganador entre otros que concursaron para darle vida al personaje. 
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En el año 2022 cerramos un ciclo, nuestra Visión 2022, y lo hacemos de la mejor manera, con el 

reconocimiento como Institución Educativa de Calidad en la Gestión Educativa, en los premios a 

la Calidad Educativa 2022, y la inauguración de nuestro himno, un hermoso canto que recoge la 

historia de Santa Catalina de Siena.  

Nos preparamos para iniciar una nueva etapa, nuestra Visión 2029, la iniciaremos con el 2023, 

año del loto Violeta, signo de cambio, transformación, Sabiduría y Creatividad. Recogemos todos 

los aprendizajes y logros obtenidos a lo largo de la etapa que concluimos, los cuales serán la base 

para orientar nuestras metas de calidad y factores claves de éxito. Bienvenidos, ¡Santa Catalina, 

Soy Yo! 

 

 

 

 

 


