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“Tradición, Formación, Proyección”. 
 

CIRCULAR NÚMERO 54 
 

DECÁLOGO POR EL BUEN TRATO DE LOS NIÑOS 
 

1. Exprésales todos los días tu amor con abrazos y palabras cariñosas. 
 

2. Escúchalos siempre con atención, míralos a los ojos y cree en lo que te dicen. 
 

3. Acéptalos como son, con sus diferencias y gustos. 
 

4. Reconóceles sus cualidades, así fortalecerás su autoestima y confianza. 
 

5. Ayúdales a resolver los conflictos mediante el diálogo y facilítales llegar a 
acuerdos de sana convivencia. 

 
6. Dedícales tiempo para la diversión. Juega siempre con ellos. 

 
7. Enséñales con el buen ejemplo. 

 
8. Estimula el aprendizaje al valorar sus logros. 

 
9. Dialoga permanentemente y fortalece en ellos los valores. 

 
10. Conoce, enseña y respeta los derechos de los niños, niñas y adolescentes para 

garantizar su cumplimiento. 
 Tomado del documento del ICBF (Revista Semana) 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO ADOPTÓ: 
 

LA VISIÓN 

En el año 2025 la Institución Educativa 
Emiliano García será una organización 
incluyente, reconocida por la comunidad 
en la formación de personas con un 
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enfoque holístico, competentes y 
comprometidas con el desarrollo humano 
y ambiental, la convivencia pacífica, la 
ciencia, una segunda lengua, el arte, la 
tecnología y el mundo laboral; capaces 
de mejorar su calidad de vida y la de la 
comunidad, con una comprensión global 
e identidad local. 
 

LA MISIÓN 
 
La Institución Educativa Emiliano García 
es una organización de carácter oficial, 
adscrita al Ministerio de Educación 
Nacional, que presta el servicio de 
educación formal en el Municipio de 
Girardota, en los niveles de preescolar, 
básica, media y educación para adultos.  
 
Está dispuesta al cambio y al progreso, al 
aprendizaje significativo y al 
conocimiento científico y tecnológico; 
fundamenta su formación en los valores 
humanos y el desarrollo de competencias 
básicas, ciudadanas y laborales, para 
que los educandos construyan su 
proyecto de vida, de manera tal que 
convivan con las diversas perspectivas 
personales, de género, culturales y 
sociales.  
 
La Institución garantiza la calidad del 
servicio con un modelo de dirección 
estratégica y un modelo pedagógico 
holístico, un equipo de docentes 
capacitados y compenetrados con la 
comunidad educativa y el respeto por la 
diversidad. 

 
POLÍTICA INTEGRAL 

 

La Institución Educativa Emiliano García 
tiene como política de calidad satisfacer 
las necesidades educativas de la 

comunidad girardotana, mediante la 
prestación del servicio de educación 
formal en los niveles de preescolar, 
básica, media y educación para adultos 
para el desarrollo de competencias 
básicas, ciudadanas y laborales 
generales.  Se fundamenta en el respeto 
a la diversidad que incluya todos los 
miembros de la Comunidad Educativa 
enmarcado en un proceso de 
mejoramiento continuo. 
 
El Sistema de Gestión de Calidad está 
alineado con el direccionamiento 
estratégico de la institución y su contexto, 
y define planes para cumplir con los 
objetivos estratégicos y de calidad; 
trabaja para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos legales, reglamentarios 
e institucionales, y tiene especial interés 
en mantener y mejorar un sistema  de 
seguridad y salud para la comunidad 
educativa.   La calidad tiene una base 
importante en el mejoramiento constante 
de las competencias de su equipo 
docente a través de un programa de 
capacitación. 
 

AUDITORIA INTERNA 

La auditoría interna de calidad, es la que 
se lleva a cabo en las organizaciones 
para controlar la perfecta implantación de 
la norma ISO: 9001. La realización de 
estas auditorías internas de un modo 
periódico es un requisito dentro de la 
propia norma ISO: 9001 y se entiende 
como un componente básico para 
comprobar el grado de desempeño de la 
norma. 

Con una auditoría interna de calidad, 
además de evaluar el funcionamiento de 
los sistemas implantados, se identifican 
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las desviaciones que pueden existir e 
introducir medidas correctivas. Esto 
permite asegurar que el sistema de 
gestión de calidad sigue las directrices 
establecidas y que, por tanto, los clientes 
pueden seguir depositando su confianza 
en los productos o servicios de la 
organización. 

Los objetivos de una auditoría interna 

son: ✦ Velar por el cumplimiento de los 

requisitos que contempla la norma ISO: 

9001. ✦ Evaluar la idoneidad o la no 

conformidad del sistema de gestión de 
calidad implantado en la organización 
acorde a los requisitos establecidos. 
 
En nuestra Institución se realizará el 24 
de agosto. 
 

ACUERDOS POR LA EXCELECIA 
AÑO 2018 

DÍA “E” DE LA FAMILIA 

DESEMPEÑO 
META: Al finalizar el año 2018, el 90% de 
los Padres de Familia acompañarán el 
proceso educativo y formativo de sus 
hijos. 
 
ACCIONES: 
 
1. Acompañamiento adecuado en la 

realización de tareas y actividades 

académicas orientadas por el docente. 

2. Motivación  a los niños, niñas y 

adolescentes para que asuman la 

responsabilidad en el cumplimiento de 

sus deberes y reclamen sus derechos 

como estudiantes. 

3. Dotar de todos los materiales 

necesarios para el proceso educativo y 

formativo de sus hijos. 

PROGRESO 
 

METAS: Al finalizar el año 2018, el 75% 
de los Padres de Familia evidenciarán 
una comunicación asertiva en el proceso 
educativo de sus hijos. 
 
ACCIONES: 
 
1. Fortalecer la confianza y el diálogo 

entre padres e hijos. 

2. Utilizar el juego como estrategia para 

reforzar las actividades académicas de 

sus hijos en la casa. 

3. Buscar ayuda en otras personas 

expertas para el desarrollo de 

actividades académicas de los hijos, 

cuando el padre de familia no tenga la 

competencia para hacerlo. 

EFICIENCIA 
 

META: Al finalizar el año 2018, un 70% 
de los Padres de Familia asistirá a las 
reuniones y demás actividades 
programadas por la institución. 
 
ACCIONES: 
 
1. Participación de los Padres de Familia 

en las escuelas familiares y demás 

capacitaciones ofrecidas por la 

institución. 

2. Diálogo constante entre Padres de 

Familia y estudiantes respecto a las 
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actividades académicas realizadas cada 

día. 

3. Asistencia de los Padres de Familia a 

las citaciones de los docentes y dialogo 

fluido con estos. 

AMBIENTE ESCOLAR 
 

META: Al finalizar el año 2018, el 100% 
de los Padres de Familia hará evaluar por 
profesionales competentes a los niños 
con algún trastorno o discapacidad. 
 
ACCIONES: 
 
1. Solicitar las remisiones al personal de 

apoyo pedagógico y/o al docente 

orientador. 

2. Traer las recomendaciones dadas por 

los profesionales a la institución. 

3. Exigir el Cumplimiento de las normas 

al interior del hogar. 

INVITACIÓN PARA PADRES DE 

FAMILIA 

Con el fin de proporcionar a los padres de 
familia y comunidad educativa en 
general, un espacio para pensar y 
reflexionar, a través del intercambio de  
información relevante y de experiencias 
cotidianas que favorezcan el desarrollo 
de habilidades personales, para resolver 

problemas y satisfacer las necesidades 
de sus hijos en el tránsito hacia una vida 
laboral, productiva y social, tengo el 
gusto de invitarlos a participar del Foro 
Municipal: "Unidos Hacemos Más por la  
Educación de Girardota"  
Fecha: Sábado 11 de agosto  
Hora: 8:00 am a 11:00 pm  
Lugar: Auditorio Casa de la Cultura 
"Pedrito Ruiz de Girardota"  
 
Atentamente,  
 
Hermes Jaime Gutiérrez Piedrahíta 
Secretario de Educación y Cultura  

 
PRÓXIMAS FECHAS. 

AGOSTO 
 

02. Reunión Consejo de Padres 
Atención a Padres de Familia 

03.  Capacitación Auditores 
06. Reunión Consejo Directivo 

10. Foro Educativo Municipal 
11. Foro Municipal: "Unidos Hacemos 
Más por la Educación de Girardota"  

13. Reunión Comité de Convivencia 
16. Reunión Consejo Académico  

17. Acto Cívico: independencia de 
Antioquia 

Celebración día de la Antioqueñidad 
24.  Auditoria Interna 

22 y 23. Retiro Espiritual 11°A 
29 Y 30. Retiro Espiritual 11°B 

 
 
 

 
Proverbios 25,15 

“la angustia deprime al hombre; la palabra amable lo alegra” 
  

 
EQUIPO DIRECTIVO 

 


