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INTRODUCCIÓN 
 
Los centros educativos  de la Provincia Colombia Puerto Rico, queriendo ser fieles a la Iglesia, al Instituto y mirando el 
presente y el futuro de la educación y reconociendo la responsabilidad que nos corresponde en este campo por el 
compromiso con la evangelización y el cambio social, queremos, enlazar más estrechamente nuestros esfuerzos, 
reorientarlos y actualizarlos mediante un Proyecto Educativo Provincial (PEP) 
 
PEP, Instrumento que explicita y comunica una propuesta integral para dirigir y orientar de modo coherente e integrado los 
procesos de intervención educativa que se desarrollaran en la Provincia, desde el proyecto: “Una Provincia en clave de 
pastoral”. 
 
Este Proyecto surge como respuesta a situaciones  reales que hemos vivido a lo largo de la historia de la Provincia, 
diagnostico de realidades concretas que nos llevó a tomar conciencia de la necesidad de aunar esfuerzos para que el 
HORIZONTE CONGREGACIONAL, no se desviara, por atender situaciones e intereses personales a la hora de administrar 
y dirigir los centros de la Provincia.  
 
Es una propuesta práctica  que nos da continuidad, agilidad, autonomía  y creatividad en la administración de las 
Instituciones, con un nuevo enfoque común, para revitalizar nuestra identidad y compromiso en el ámbito de la educación, 
desencadenando procesos que potencien nuestro diálogo y nuestra colaboración a la hora de transformar sociedad. 
 
Todos nuestros proyectos y propuestas educativas tienen que estar fundamentadas en la verdad: Evangelio y ciencia; 
tienen que arraigarse: respondiendo a necesidades concretas del entorno, porque el Evangelio se Propone, no se impone, 
así de esta manera, cada cultura, cada realidad, desde su convencimiento, asume la propuesta como parte de la cultura, si 
lo ve oportuno. 
 
Es una exigencia profesional y espiritual de toda escolapia, entrar en este ritmo de trabajo, por eso “ Los envio de dos en 
dos” para que al trabajar la misión desde la comunidad y en comunidad, se facilitara el trabajo en equipo, logrando asi, 
hacer realidad la llegada del  REINO. 
 
La llegada del Reino se manifiesta: en la hospitalidad, la corresponsabilidad, la comunión en la mesa y la acogida a los 
excluidos; así que para lograr una esmerada CALIDAD EVANGELICA en el ejercicio de nuestra misión, tenemos que 
preguntarnos constantemente: ¿a quién hospedamos? ¿Cómo los hospedamos? ¿Cómo involucramos los laicos en 
nuestra labor? ¿Cómo aprovechamos los talentos de nuestras hermanas? ¿Cuál y cómo es la relación con el otro? 
¿Quiénes son los excluidos y que hago por ellos? 
 
Estos cuestionamientos serán los que darán razón de nuestra misión como testimonio constante de mi configuración con 
aquel que me llamo. 
 

Madre Victoria Rodas Betancur 
Superiora Provincial 
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1. ASPECTOS GENERALES Y ORGANIZATIVOS 
 
1.1 PROCESO 
 
Es importante seguir el proceso en la elaboración y ejecución de esta propuesta: 

1. Sensibilizar toda la Provincia con la Propuesta de unificar 
2. Sensibilizar las comunidades educativas. 
3. Elaborar Organigrama. 
4. Planificar Tiempos y actividades: Cronograma 
5. Difusión del proyecto 
6. Organización y Ejecución del proyecto. 

 
1.2 CONDICIONES PARA QUE SE MANTENGA VIVO EL PEP 
 
Tanto en las Comunidades Religiosas, como educativas, es necesario mantener las siguientes condiciones, para que el 
PEP, llegue a lograr y mantener  su propuesta: 
 

1. Oración como  medio para acertar con el querer de Dios. 
2. Liderazgo. 
3. Participación. 
4. Acompañamiento 
5. Comunicación 
6. Reconocimiento y respeto para aceptar la autoridad 
7. Seguimiento  
8. Inducción. 
9. Responsabilidad, 
10. Trabajo en equipo, 
11.  Evaluación permanente 

 
1.3 ORGANIGRAMA PROVINCIAL 
 
 
El organigrama provincial es la misma estructura de mapa de procesos, lo que denota la gestión estratégica como 
elemento transversal de la organización escolar. 
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1.4 PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PEI DE CADA CENTRO 
 
Al construir el Proyecto Educativo Institucional – PEI – de cada centro, cada rectora debe tener en cuenta los siguientes 
elementos que dan respuesta al Decreto 1860 de 1994 y la Guía 34 del MEN: 
 
COMPONENTE CONCEPTUAL:   

 Horizonte: Visión, Misión, Política, Objetivos. 

 Valores. 

 Principios que orientan. 

 Perfiles. 

 Contexto (Diagnostico). 

 Historia Institucional: Graduandos por año, Rectoras, resoluciones de aprobación y demás que tenga el centro 

 Organigrama de sede – que contenga las indicaciones de la provincia. 
 
COMPONENTE PEDAGOGICO:   

 Propuesta pedagógica Montaliana – Descripción de ambientes de aprendizaje 

 Plan de estudios, Horarios generales y personales, control de horas disponibles, atención de padres de familia. 

 Proyectos. 

 Evaluación -  SIEE. 

 Del preescolar y sus procesos pedagógico 

 Seguimiento a egresados 
 
COMPONENTE ADMINISTRATIVO:  

 Políticas educativas – Relación del PEI con el Proyecto Educativo Provincial, Municipal, Departamental y Nacional. 

 Plan Operativo Institucional - Cronograma que evidencie que el trabajo se fundamenta en la Filosofía Escolapia por 
las actividades que se realizan. 

 Gobierno Escolar. 

 Manual de convivencia. 

 Admisiones y matriculas,  

 Talento Humano – Resumen de Hojas de Vida del personal, contrataciones Personal docente y dicente 
 
COMPONENTE DE PROYECCION A LA COMUNIDAD:  

 Celebraciones  Religiosas: Sacerdotes que colaboran en cada centro 

 Previsión de riesgos: Seguros estudiantiles 

 Salidas Culturales y pedagógicas. 

 Proyectos de sensibilidad social. 

 CERES: Promueve la Mujer.  

 Relaciones interinstitucionales 

 Inclusión escolar 

 Convenios  otras Instituciones 

 Procesos de convivencia 
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1.5 RETOS PARA CADA CENTRO Y OBRA: 

 
a) La grave desigualdad social y de la distribución de los medios de producción y la riqueza, con enormes 

contrastes entre el desarrollo científico y tecnológico que posibilita una cultura de bienestar nunca vista y 
da origen a un mundo interconectado y global, y el número reducido de personas que se benefician de 
esos avances. 

b) El aumento alarmante de la violencia y de la crueldad. 
c) El crecimiento de la corrupción y la deshonestidad, sobre todo en el desprestigiado ámbito político y de la 

administración pública, que demandan una especial atención a la educación ética y política. 
d) La destrucción del medio ambiente y el riesgo de un desarrollo no sustentable. 
e) La crisis de valores, en un ambiente propicio para la indiferencia valorativa, en el que prevalecen la libertad 

individualista, el pragmatismo utilitarista y el hedonismo. 
f) El nuevo tejido social y la reestructuración cultural, en los cuales son replanteados los significados y las 

estructuras de instituciones sociales fundamentales como la familia, la escuela, la Iglesia y el Estado. 
g) La ´sociedad de la información´, en la cual los medios y tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) ponen en juego nuevos lenguajes, que son aptos para difundir valores y propician espacios virtuales 
de construcción de identidades personales y sociales. 

h) La hegemonía del sistema neoliberal y el imperio del mercado, que orientan casi exclusivamente, incluso a 
la educación, hacia la rentabilidad, la eficacia, la ganancia y el consumismo, en una racionalidad 
económica que reduce la grandeza y dignidad del hombre y de la mujer, y los valorizan según su 
capacidad de generar una renta monetaria. 

i) La creciente dificultad de gobernabilidad y el debilitamiento del Estado de Derecho. 
 
Este panorama pone en crisis a la educación. Por un lado se espera que ésta ayude a construir otro mundo deseable y 
posible; por el otro, se la crítica por su desfase y lentitud de respuesta a tantos desafíos. Como en todas las ciencias, 
también en educación progresa la investigación y se cuenta con profesionales comprometidos con un trabajo de calidad. Al 
mismo tiempo se constatan la debilidad de la formación docente y la resistencia al cambio. En nuestros centros, ciertas 
estructuras rígidas inhiben las posibilidades de cambio; muchos currículos están más centrados en contenidos que en 
valores y competencias; existe un exagerado aprecio por lo intelectual sobre otras dimensiones y áreas que incorporen lo 
estético, lo lúdico, lo artístico, lo productivo y el espíritu de emprendimiento, lo contemplativo y una educación para la 
sensibilidad que forme personas “sensibles a todo lo que es humano”, “hombres y mujeres para los demás” y “con los 
demás”. 
 
Por otra parte, todavía sucede en muchos casos, que nuestras instituciones educativas trabajan como si no existieran otras 
instituciones. Son notables algunas señales positivas: el esfuerzo por la proyección social; el esfuerzo de todos por 
fundamentarse en la Filosofía Escolapia, el número expresivo de educadores que investigan y producen conocimiento en 
pedagogía. Aun así, es necesario un cambio de visión, de mentalidad, de actitudes y comportamiento para integrarnos en 
el escenario global, organizándonos y comunicándonos, para compartir recursos, comunicar experiencias y asumir como 
un solo cuerpo apostólico la corresponsabilidad interprovincial y congregacional. 
 
¿Nuestros centros siguen favoreciendo a los ya favorecidos? Todo reto tiene que tener un plan de acción para que se haga 
realidad, ¿qué propone cada centro para trabajar en estas realidades que se nos vuelven aparte de retos, SIGNOS DE 
CONTRADICCION? 
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1.6 CONFORMACIÓN DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS: 
 
Nuestras instituciones, en interacción con la comunidad social de su entorno, se organizan para constituirse como 
instituciones académicas y comunidades educativas integradas por todos los actores de su escenario, Escolapias, laicos/as 
(educadores y familias) que son corresponsables de la educación de todos: estudiantes y adultos. Educan desarrollando 
una ética que respeta la dignidad de cada uno y hace posible la libertad, la convivencia democrática y pacífica y el respeto 
a los derechos humanos. 
 
Es fundamental que: 
 

a) Las comunidades educativas de las diversas instituciones configuren una red animada en sus relaciones por el 
mismo espíritu y la misma vocación y generen políticas que impulsen una gestión coherente para contribuir juntos 
a conseguir la misión y la visión que nos hemos propuesto. 

b) Las comunidades sean educadoras no sólo para los estudiantes sino para todos sus integrantes: directivos, 
administrativos, profesores, funcionarios, exalumnos y bienhechores;. 

c) Cada institución defina el perfil del estudiante que quiere contribuir a formar y el del profesor que se requiere para 
ello, siempre en función de la sociedad que queremos ayudar a construir. ( Perfil Montaliano) 

d) Los responsables de las instituciones aseguren la formación de los recursos humanos, con diversos modos y 
medios, para perfeccionar sus competencias y para que se familiaricen y comprometan con la espiritualidad y la 
pedagogía escolapia. 

e) La institución cuente con normas de convivencia para alumnos y Profesores, en los que se definan, entre otros 
aspectos, sus derechos y deberes, el régimen disciplinario y su participación en los órganos directivos, 
conociéndolos todos, siendo responsables con la exigencia y el cumplimiento de estas. 

f) La justicia en las relaciones interpersonales sea expresión y testimonio de la nueva sociedad que todos buscamos, 
en un clima institucional de solidaridad, alegría, mutuo aprecio, caridad fraterna y respeto. 

g) Haya comunicación y participación de todos y cada uno de los estamentos de la comunidad, según el rol y la 
responsabilidad que en la institución les corresponde. 

h) Los Padres de familia CONOZCAN nuestro propósito Institucional: Formar integralmente en PIEDAD Y LETRAS y 
lo que esto conlleva en la formación de valores. 

i) Es fundamental que nos busquen inicialmente porque formamos en valores (PIEDAD) y no solo por otros 
reconocimientos académicos, que desdicen de nuestro propósito Institucional. 

j) Que los Padres de familia se les acompañe para que aporten al proceso formativo de sus hijos, lo esencial desde 
su responsabilidad de primeros educadores de sus hijos. 

 
1.7 IMPACTO SOCIAL DE LOS CENTROS 
 
Los educadores no podemos aislarnos en nuestras instituciones y sustraernos a las responsabilidades sociales y de 
construcción de la historia. Estamos conscientes de la rica tradición pedagógica que nos fue confiada y nos sentimos 
responsables de ofrecerla a este mundo. Nuestras instituciones educativas explicitan, como parte integrante de su misión, 
la actitud y las estrategias necesarias para expresar nuestro compromiso con el perfeccionamiento de las políticas y 
prácticas de la educación tanto de gestión estatal como privada. Por esto hablamos de un proyecto en clave de Pastoral, 
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porque todos hablamos el mismo lenguaje y después de aceptar libremente la propuesta Escolapia, responsablemente 
asume esta MISION. 
 
Son formas prioritarias para ejercer impacto en la sociedad:  
 

a) Mantenerse informados y documentados de realidades concretas de nuestros entornos, de nuestro pueblo…del 
mundo. 

b) Sensibilizarnos con las situaciones de otros y actuar. 
c) La toma de conciencia de los niveles de influencia que pueden tener nuestras instituciones, tanto aisladamente 

como en colaboración con otras, para usar ese potencial en la formulación de políticas públicas y asumir la 
responsabilidad correspondiente. 

d) El asumir en conjunto gestos proféticos de anuncio y denuncia que puedan cuestionar al sistema vigente. 
e) La adopción de medios y recursos necesarios para que nuestros educadores e instituciones influyan de hecho 

positivamente. 
f) La participación, sobre todo de los gestores de las instituciones, en asociaciones, movimientos sociales y otros 

foros de importancia; más preocupación por la formación permanente y la situación local, nacional, internacional.  
g) El fortalecimiento de acciones conjuntas entre las instituciones para hacerse presentes en las instancias de toma 

de decisión. 
h) La presencia significativa en los medios de comunicación social. 
i) El posicionamiento público frente a hechos de violencia de gran visibilidad y conmoción social, tomando la defensa 

de los derechos humanos y de la paz para nuestras sociedades. 
 

1.8 COMO CENTROS ESCOLAPIOS PROMOVEMOS: 
 

a) Oportunidades de vivir experiencias fundantes de fe madura y consistente, que ayuden a las personas a encontrar 
un fundamento y sentido para sus vidas. 

b) El diálogo entre la fe y las culturas. 
c) El diálogo ecuménico e interreligioso. 
d) La educación intercultural e inclusiva, sin ningún tipo de discriminación, respetando incondicionalmente los 

derechos humanos. 
e) La enseñanza explícita sobre la igualdad esencial entre hombre y mujer. 
f) El desarrollo de un conjunto de competencias que le permitan a cada persona insertarse en su realidad y poder 

influir activamente en ella.  
 
¿Cuándo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? 

 
1.9 VALORES A PROMOVER: 
 
Consideramos necesario testimoniar de modo profético los valores del Evangelio - y algunos de ellos de modo prioritario, 
frente a los retos del contexto, en algunos cada vez más difíciles y reiterativos. Nuestras instituciones deben promover un 
pensamiento crítico frente al mundo dominante de hoy, proponemos, que con diversas estrategias y, entre ellas, una 
educación en valores logremos interiorizarlos en el corazón de cada niño(a), joven, familia, docente, escolapia, 
administrativo…., de manera que seamos capaces de oponernos a las corrientes e ideologías que deshumanizan, 
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marginan en la pobreza a las mayorías, fomentan el secularismo radical y alienan mediante las lógicas del mercado y del 
consumismo. 
 
Por esto nuestra educación promueve prioritariamente los siguientes valores: 

a) Amor, en un mundo egoísta e indiferente. 
b) Verdad en un mundo deshonesto. 
c) Justicia, frente a tantas formas de injusticia y exclusión. 
d) Paz, en oposición a la violencia. 
e) Honestidad, frente a la corrupción. 
f) Solidaridad, en oposición al individualismo y a la competencia. 
g) Sobriedad, en oposición a una sociedad basada en el consumismo. 
h) Contemplación y gratuidad, en oposición al pragmatismo y al utilitarismo. 

 
1.10 NUESTROS PROCESOS EDUCATIVOS. 
 
Los procesos educativos son personalizados y apuntan a la formación y capacitación para el trabajo, para la convivencia 
democrática, para impulsar el cambio y el desarrollo social y para la formación ética y religiosa. Se orientan por la 
espiritualidad y pedagogía ESCOLAPIA, encarnadas en cada institución, para que todos lleguen a ser “hombres y mujeres 
para los demás” y “con los demás”, con excelencia humana, alto nivel académico y capaces de liderazgo en sus 
ambientes. 
 
Los procesos educativos se caracterizan por un modo de proceder educativo coherente con lo explicitado en “ La 
educación en los Centros Escolapios” , 
 

a) El desarrollo integral, equilibrado y armónico del estudiante en las dimensiones: afectiva, ética, corporal, 
espiritual, cognitiva, estética, socio-política y comunicativa. 

b) Practica Pedagógica Escolapia de entender el aprendizaje y la función del conocimiento. 
c) El desarrollo de competencias que permitan producir y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 
d) Los currículos abiertos, flexibles, dinámicos, contextualizados e interdisciplinarios, con propuestas académicas 

de calidad. 
e) Métodos didácticos preponderantemente activos y colaborativos, en los cuales el educando asuma un papel 

protagónico en la transformación cualitativa de sus experiencias previas. 
f) El diálogo con los aportes de autores y corrientes psicopedagógicos contemporáneos que tengan afinidad con 

el enfoque pedagógico escolapio. 
g) El acompañamiento personal, desde el conocimiento, aceptación de la propia historia. 
h) La conexión de la institución con el contexto y la realidad concreta de la comunidad social en la cual está 

inserta. 
 
1.11 FORMAS DE PENSAR Y APRENDER. 
  
La tecnología y distintas formas de comunicación contemporánea crean un clima mental, afectivo y de comportamiento 
diferente del que han vivido las generaciones anteriores. Cambian las formas de pensar y de aprender. Crean nuevos 
ambientes de aprendizaje a partir de los cuales las personas ven el mundo, se comunican, comparten información y 



 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA 
PUERTO RICO 

CÓDIGO:  DA-D01 

PROYECTO EDUCATIVO PROVINCIAL 
VERSIÓN: 3 

PÁGINA 11 de 50 

| 

Madres Escolapias 

construyen conocimiento, establecen nuevas relaciones con el tiempo y el espacio y exigen una nueva epistemología y 
nuevas formas de concebir el aprendizaje. 
 
En la educación de los Centros de las escolapias:  
 

a) La aceleración de los cambios en la vida social, la rápida caducidad de muchos conocimientos y la 
movilidad de las personas en frecuentes desplazamientos de escenarios obligan a poner el acento en la 
investigación y en el aprendizaje más que en la enseñanza y a seleccionar los recursos y medios 
pedagógicos con espíritu crítico y creatividad. 

b) Se incorporan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como nuevos ambientes 
cognitivos. 

c) Las TIC son concebidas como redes de producción de conocimiento y de aprendizaje, más que como 
meros instrumentos de intercambio de información, pues son recursos imprescindibles para la gestión del 
conocimiento. 

d) Las redes cuentan con recursos propios de las TIC, como sitios web, portales y comunidades de 
aprendizaje, permanentemente actualizados y preferentemente integrados, en los que se ofrezcan a todos 
los miembros de las comunidades educativas oportunidades y medios de formación e información. (Web) 

e) Los nuevos medios y lenguajes de comunicación social, las TIC y las posibilidades de superar los 
condicionamientos del tiempo y del espacio con la educación de adultos, tutorías, a distancia se 
implementan para extender y multiplicar nuestros servicios educativos a muchas más personas y lugares 
de los que actualmente están en nuestro campo inmediato de acción. 
 

 
1.12 LA INVESTIGACIÓN. 
  
Cada institución, de acuerdo con su naturaleza y su proyecto, define su política y su compromiso de investigación y el 
campo prioritario para la misma. Respecto a la Investigación se realizan diversos tipos de investigación: formativa (para 
desarrollar en los estudiantes y adultos el espíritu científico e investigativo); estricta (para producir conocimientos); 
institucional (de acuerdo con las líneas prioritarias de cada institución). 
 
La investigación tiene una clara función social y es coherente con los valores que buscamos promover y la misión de 
nuestras instituciones. Los docentes también son estimulados a investigar y a formarse como educadores capaces de 
producir conocimiento. Se busca la formación de redes de investigación, para potenciar la labor de los investigadores y 
fomentar la producción y sistematización de conocimientos de modo colaborativo. 
 
1.13 ESTILO DE DIRECCIÓN DE LAS MADRES ESCOLAPIAS  
 
El estilo de dirección de la comunidad de Madres Escolapias de la Provincia Colombia Puerto Rico, es el de gestión por 
procesos, los cuales involucran el planear, hacer, verificar y actuar, enfocados hacia el mejoramiento continuo  y la 
satisfacción de las familias que acá se matriculan. 
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1.14 EJES ARTICULADORES DEL PEP – PIEDAD Y LETRAS 
 
La provincia Colombia Puerto Rico de las Madres Escolapias, como comunidad educativa pensada bajo  la filosofía de 
Madre Paula Montal y San José de Calasanz,  cimienta su qué hacer educativo en la PIEDAD Y LETRAS como ejes 
transversales del proyecto pastoral educativo de la comunidad. 
 
 “Pues si desde la infancia el niño es imbuido diligentemente en la piedad y en las letras, puede preverse, con fundamento, 
un feliz transcurso de toda su vida” (Constituciones). 
 
“Piedad y Letras” supone y expresa un determinado tipo de educación, un modo de comprender al ser humano y lo que 
necesita para crecer integralmente y desarrollar todas sus potencialidades, que es lo que quería Calasanz. Para nosotros, 
esto supone tener las cosas muy claras: apostamos por los niños y jóvenes y les ofrecemos una propuesta integral que 
posibilite su pleno desarrollo y su capacidad de estar siempre en camino. Creemos en la fuerza transformadora que un 
determinado tipo de educación puede tener, y buscamos unas letras vitalizadas desde la piedad y una piedad encarnada 
en la ciencia y en la cultura para dotarlas de alma y horizonte de plenitud. Pero no en la teoría ni en el aire, sino en las 
personas que crecen desde esta propuesta educativa. Analicemos: 
 
Pensemos en primer lugar en el ámbito de la creación del saber humanístico y científico y en la reflexión teológica. Son 
campos y áreas en las que nuestra razón moderna hace difícil la unión y la relación entre el ámbito de las letras (ciencia, 
saberes, investigación) y el de la piedad (fe, apertura a lo creyente, valores). 
 
Calasanz apostó por la “y” con absoluta claridad. Lo vemos en sus relaciones con los científicos y sabios de su época, en 
su propuesta pedagógica, en su insistencia en la piedad cristiana y en la educación desde la fe, en su convicción de que 
sólo de la combinación inteligente de todo ello en el crecimiento de los alumnos podemos ofrecer algo serio y valioso. Los 
escolapios debemos insistir en que, hoy más que nunca, la razón moderna e ilustrada puede y debe abrirse a la dinámica 
de la fe para crecer en consistencia, orientación humanista, solidaridad con los más débiles… Y la fe debe respetar el 
saber científico e iluminarlo desde lo que le es propio. Hacemos un flaco servicio a nuestro carisma y misión en el mundo 
cuando aceptamos que estos ámbitos se opongan como si fueran contrarios o incompatibles. 
 
Por eso quiero reafirmar la importancia de que seamos capaces de cuidar aquellas instituciones desde las que de modo 
más significativo trabajamos por la creación de saber, por la investigación científica y por la reflexión teológica. Somos 
llamados a elevar nuestro nivel de reflexión y de aportación. 
 
Pensemos en nuestra formación, sobre todo en los jóvenes que están en sus primeros años de vida escolapia y que se 
preparan para asumir este ministerio con calidad y dedicación. Nuestro ministerio en la Iglesia necesita escolapios 
preparados en “letras”, en “piedad” y en la relación entre ambas. Lo que tradicionalmente solemos llamar “estudios civiles” 
no es un añadido a nuestra formación. Los escolapios nos formamos en letras y en piedad. Debemos profundizar en este 
tema, para no caer en el error de que nuestra formación esencial es sólo la sacerdotal. Más que de estudios teológicos y 
civiles debiéramos hablar de “estudios escolapios”, que suponen una buena formación filosófica y teológica, una buena 
formación científico-humanística, con su reconocimiento oficial, y una buena formación carismática (formación calasancia, 
pedagógica, pastoral, catequética y en otros aspectos importantes propios de nuestra identidad escolapia). Sólo desde 
estas claves nos formaremos y creceremos en lo que nos es propio. Calasanz lo tuvo claro desde el principio: “Lamento 
mucho que nuestros clérigos muestren muy poco interés en aprender y que no sepan que sería un gran beneficio para sí 
aprender y enseñar a los alumnos las letras y el espíritu juntos” (enero, 1627). 
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 Pensemos también en nuestras Obras, sobre todo nuestros colegios. ¿Cómo los debemos impulsar para que sean de 
verdad calasancios? Los escolapios tenemos una propuesta clara de escuela, basada en la educación integral de los niños 
y jóvenes, centrada en la propuesta cristiana y comprometida con la transformación de la sociedad a través de la 
educación de las nuevas generaciones. Evidentemente, todo esto lo debemos hacer teniendo en cuenta los diversos 
contextos en los que trabajamos, que son diferentes y nos exigen opciones diversas. Debemos pensar las exigencias del 
“Piedad y Letras” para nuestros colegios. Hemos de estar en guardia ante algunas tentaciones o modos superficiales de 
impulsar nuestro carisma en los colegios. Cito sólo algunas de ellas: 
 

a) Colegios quizá orgullosos por el nivel de sus “Letras”, pero sin un proyecto claro de evangelización ni de cambio 
social; 

b) Colegios que no ofrecen propuestas evangelizadoras extraacadémicas que, desde la opción libre de los jóvenes, 
acompañen su proceso de fe hasta la incorporación a la comunidad cristiana; 

c) Colegios que no se esfuerzan en construir el “alma carismática” referencial del colegio, de la que procede su vida y 
dinamismos escolapios; 

d) Colegios que no acompañan la formación escolapia de sus educadores, ofreciéndoles posibilidades claras de una 
misión compartida visible y verificable; 

e) Colegios que se olvidan que son centros educativos, abiertos a todas las sensibilidades (también en el terreno de 
la fe), en los que la propuesta cristiana debe vivirse como semilla de nueva vida, convocante y abierta, nunca 
excluyente ni cerrada. 

 
Vivir a fondo el “Piedad y Letras” nos pide plantearnos con ánimo y exigencia lo central de nuestra vocación. Sin duda, hay 
muchos aspectos de nuestra vida y misión que quedan tocados por este desafío. Os invito a pensar en ello y a convertir 
nuestro lema en motor de nuestro proceso como personas y como Orden. Nacimos para la misión, llevamos la misión en 
nuestro nombre institucional, pongámosla también en nuestras opciones, en nuestra vida y en nuestra capacidad de 
convocar a los jóvenes a vivir y asumir nuestra vocación. 

 
Adaptación del discurso del Padre General Pedro Laguado en el año 2010 

 
 

1.15 NUESTRA PROPUESTA PEDAGÓGICA MONTALIANA 
 
Los centros de las escolapias fundamentan su acción curricular en la formación en Piedad y Letras, además de los 
procesos investigativos que se dan en el aula, para ello se debe tener en cuenta, que toda clase o espacio pedagógico de 
formación, se debe diseñar teniendo en cuenta cada uno de los elementos de la estructura curricular, la cual se relaciona a 
continuación:  
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De igual modo la Congregación de Madres Escolapias, busca por medio de la educación, fortalecer al sujeto en pro de auto 
desarrollo, es por esta razón que la institución plantea una propuesta pedagógica para la formación de sus estudiantes y 
familias, que se basa en el enfoque desarrollista. Para el diseño de las clases los docentes, a parte de la estructura 
curricular, deben tener en cuenta los elementos sustanciales de la formación integral que brinda cada centro, que se basa 
en: 
  

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

Áreas 
fundamentales y 

optativas 

Propuesta pedagógica 
de formación 

 Materializada en 
una 

 

INTEGRACION 
ESCOLAR 

PROYECTOS 

Proyectos pedagógicos 

Proyectos de 
investigación  

PROPUESTA 
CURRICULAR 

 Evidenciada 
en 

La formación 
en valores 

La formación académica 
(Letras) 
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Cada una de estas actividades, debe estar soportada  y evidenciada en los planeadores de cada docente, donde se deja 
evidencia de los cuatro principios del accionar pedagógico de los centros. La ruta académica para la formación de cada 
centro se fundamenta en las producciones académicas de la comunidad, reflejadas en el texto “Madre Paula Montal 
educadora de la mujer”, publicado por la congregación en el año 2001, de donde se extracta esta ruta de formación como 
eje central para la comprensión del ambiente escolar de la institución. 
  

 

 Actividad de 
pastoral  

 

Principio Montaliano 

 Actividad 
Transversal  

 

 Actividad 
Interdisciplinar  

 

 Actividad del 
documento 
rector de 
estrategias para 
la comprensión  

 

Principio de aprendizajes 
significativos 

 Actividad de 
Inteligencias 
Múltiples y 
virtual 

 
Principio de intereses del 
alumnado  

Principio de estrategias de 
la comprensión 

Enfoque Desarrollista 
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2. ASPECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROVINCIAL 
 
2.1 ¿QUÉ ES CALIDAD EN LA PROVINCIA? 
 
La Calidad, en la Provincia Colombia Puerto Rico de las Madres Escolapias,  es asumida como un proceso de 
mejoramiento continuo, donde las acciones y decisiones buscan un sentido proactivo y constructivo. La calidad en la 
institución es un proceso transversal que debe llegar a toda actividad que la institución emprenda bajo la premisa de las 5S 
de la calidad, que en la institución se vivirán bajo los siguientes preceptos: 
 

a) Seir (Ordenar y Clasificar): Todo proceso de calidad debe tener la rigurosidad de ordenar lo que ya se tiene, 
clasificar y ordenar las acciones de acuerdo a las prioridades, se actúa bajo las necesidades institucionales y no 
las personales. Todo proceso pasa por una revisión con el fin de identificar, ordenar y clasificar los costos de NO 
CALIDAD, se llevan los registros a lo necesario y cotidiano centrados en que el sistema de gestión gira en torno a 
la prestación del servicio y no a la certificación de calidad 

b) Seiton (Organizar o Limpiar): Con el fin de minorizar el impacto del SGC en la organización, la institución previa 
clasificación, eliminará aquello que signifique un reproceso que lleve a generación de costos de no calidad 

c) Seiso (Limpieza y pulcritud): Limpiar significa más que barrear y sacudir, se refiere a la presentación de lugares de 
trabajo y personas que laboran en la institución, pues una buena imagen es fiel reflejo de la calidad que se brinda 
en una organización 

d) Seiketsu (Bienestar personal o equilibrio): Desde esta concepción se debe lograr un proceso de simbiosis entre las 
tres primeras S y ésta, es decir, alineación personal y organizacional. Basados en este precepto la institución 
siempre designará al personal para sus puestos de trabajo basados en tres preguntas ¿quiere? ¿es capaz? 
¿encaja?, lo que lleva a pensar más en el sujeto organizacional donde se procura en su bienestar personal, 
emocional y laboral 

e) Shitsuke (Disciplina): Desde la disciplina, la institución exige a los sujetos el apego a los procedimiento 
documentados, a la eliminación de frases como: “aquí siempre se ha hecho así”, los sujetos deben ser 
disciplinados en el control de sus actos, pues cuando esto se logra se acude a la inteligencia y la prudencia de la 
cotidianidad 

 
  
2.2 MAPA DE PROCESOS 
 
 
Ver página siguiente 
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2.3 OBJETIVO DEL SGC 
 
Fortalecer la gestión institucional dinamizando el Proyecto Educativo Provincial e Institucional por medio de un Sistema de 
Gestión de Calidad pensado desde el mejoramiento continuo y la gestión por procesos.   
 
 
2.4 ESTRUCTURA POR PROCESOS 
 
La gestión por procesos, da un enfoque total al cliente externo desplegando al interior de la compañía sus necesidades 
(estándar mínimo) y sus expectativas (subjetivo), siendo el cumplimiento de éstas últimas las que generan valor agregado 
al producto o servicio. 
 
La calidad, objetivamente, no existe. Es un concepto que encierra siempre una subjetividad. Alguien tiene que fijar los 
patrones de comparación que definan las características que debe tener un producto para considerarlo de calidad.  
 
Calidad dentro de un entorno empresarial orientado al producto o a los procesos productivos se ha entendido como: aptitud 
para el uso o conformidad a normas y especificaciones. 
 
Calidad en la Gestión, NO Gestión de la Calidad. Lo verdaderamente importante no se centra en tener o no tener una 
certificación de calidad. Los certificados de calidad poco valdrían como factor diferencial frente a los competidores si el 
cliente es más exigente que las normas o, si todo el sector tiene la certificación de calidad. En realidad de lo que se trata es 
de conseguir una gestión impecable, la Calidad Total en la gestión. 
 
Cuando se trata de calidad total en el servicio educativo, los métodos tradicionales de trabajo no son suficientes, es 
necesario asegurarse no sólo de un determinado perfil de las alumnas, los docentes, los administrativos y directivos, sino 
también  del horizonte que proyecta alcanzar la institución, del seguimiento, control y evaluación permanente para 
garantizar la anhelada calidad, y seguir ofreciendo en el futuro, los servicios respondiendo a las metas trazadas desde el 
componente Teleológico, para lo cual se debe precisar de: 
 
Calidad en el  servicio  educativo, atención al cliente en la medida en que contribuye a satisfacer sus expectativas 
aumentando el valor añadido por él percibido.  
Calidad de gestión que influye en la percepción del cliente a través del desempeño del personal; se manifiesta en la 
adopción de estrategias, elaboración de políticas y diseño de procedimientos orientados hacia la su satisfacción  y en una 
gestión coherente de recursos y personas. 
 
A propósito, en la Gestión por procesos el significado más acertado para el concepto calidad es: lo que el cliente espera 
recibir por lo que está dispuesto a pagar en función del valor percibido. Desde este punto de vista la calidad equivale a 
"orientación de la institución hacia el cliente interno y externo"; por lo que la gestión por procesos se presenta como un 
sistema de gestión de la calidad apuntado a la calidad total. 
 
LA GESTION POR PROCESOS consiste, pues, en gestionar integralmente cada una de los  procesos administrativos y 
operativos que la institución realiza. Los sistemas coordinan las funciones, independientemente de quien las realiza. Toda 
la responsabilidad de los procesos es del directivo que delega, pero conservando la responsabilidad final del buen fin de 
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cada uno de ellos. La dirección general participa en la coordinación y solución de conflictos entre procesos pero no 
constituye un proceso por sí misma. 
 
Cada persona que interviene en el proceso no debe pensar siempre en cómo hacer mejor lo que está haciendo (división 
del trabajo), sino por qué y para quién lo hace; puesto que la satisfacción del cliente interno o externo viene determinada 
por el coherente desarrollo del proceso en su conjunto más que por el correcto desempeño de cada función individual o 
actividad. 
 
En LA GESTION POR PROCESOS se concentra la atención en el resultado de los procesos no en las tareas o 
actividades. Hay información sobre el resultado final y cada quien sabe como contribuye el trabajo individual al proceso 
global; lo cual se traduce en una responsabilidad con el proceso total y no con su tarea personal (deber). 
 
LA GESTION POR PROCESOS se fundamenta en la asignación de un líder por cada uno de los procesos que existan en 
la institución, el cual será directo responsable del cumplimiento eficaz de los subprocesos que le correspondan. 
La Gestión por procesos tiene las siguientes características: 
 

a) Reconocer la existencia de los procesos internos.  
b) Identificar los procesos relacionados con los factores críticos para el éxito de la Institución o que proporcionan 

ventaja competitiva. 
c) Medir su actuación (Calidad, Costo, Tiempo) y ponerla en relación con el valor añadido percibido por el cliente.  
d) Identificar las necesidades de cliente externo y orientar a la Institución  hacia su satisfacción. 
e) Entender las diferencias de alcance entre la mejora orientada a los procesos (qué y para quién se hacen las cosas) 

y aquella enfocada a los a las funciones de quiénes son responsables (cómo se hace). 
f) Organización en torno a resultados no a tareas. 
g) Asignar responsabilidades a las personas integrantes de cada proceso. 
h) Establecer para cada proceso indicadores de funcionamiento y objetivos de mejora.  
i) Evaluar la capacidad del proceso para satisfacerlos. 
j) Mantenerlos bajo control, reduciendo su variabilidad y dependencia de causas no aleatorias (Utilizar los gráficos de 

control estadístico de procesos para hacer predecibles calidad y costo). 
k) Medir el grado de satisfacción del cliente interno o externo, y ponerlo en relación con la evaluación del desempeño 

personal. 
 
La dificultad, grande por cierto, no estriba en la componente técnica de esta forma de gestionar una Institución Educativa, 
sino en el cambio de actitud de las personas. 
 
Las actitudes de los directivos de la Institución y los líderes de procesos, deben estará dirigidos hacia: 

a) Orientación externa hacia el cliente, frente a orientación interna al servicio educativo.  
b) Compromiso con resultados frente a cumplimiento eficiente de responsabilidades asignadas. 
c) Participación, apoyo y control  frente   a las responsabilidades. 

 
Objetivos de la Gestión por procesos 

a) El principal objetivo de la Gestión por procesos es aumentar los resultados de la Institución Educativa a través la 
articulación de los componentes del PEI y  de conseguir niveles superiores de satisfacción de sus clientes.  

b) Reducir los costos internos innecesarios (actividades sin valor agregado).   
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c) Mejorar  la calidad y el valor percibido por la comunidad educativa, de forma resulte satisfactorio el vínculo con a la 
Institución. 

d) Incorporar actividades adicionales de servicio, de escaso costo, cuyo valor sea fácil de percibir por el cliente y se 
constituya en un valor agregado al fin principal. 

 
Los elementos principales de la gestión por procesos son: 

a) El establecimiento de procesos claves para la prestación del servicio educativo. 
b) La coordinación y el control del funcionamiento de los procesos. 
c) La gestión de la mejora continua. 

 
CARACTERISTICAS DE LA GESTION POR PROCESOS: 

a) Procesos valor añadido. 
b) Forma natural de organizar el trabajo. 
c) Responsables de los procesos. 
d) Autonomía – Autocontrol. 
e) Flexibilidad - cambio – innovación. 
f) Es parte del trabajo de todos. 
g) Información compartida, coordinación  del equipo 
h) Compromiso con resultados. 
i) Eficacia: competitividad. 
j) Qué tareas hacer y para qué. 
k) Alcance amplio. 
l) Visión futurista. 

 
Disponible en versión HTML en: http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm recuperado el 01 de Marzo a las 11:13 

AM 
 

2.5 OBJETIVO DEL PEP COMO CARTA DE NAVEGACIÓN DEL SGC 
 

Establecer la planeación general del Sistema de Gestión de Calidad, su documentación y directrices generales para  los 
centros de la provincia Colombia Puerto Rico de las Madres Escolapias, considerando los requisitos aplicables 
establecidos en la norma ISO 9001:2008. El Sistema de Gestión de Calidad implementado nos permite evaluar el 
funcionamiento de la institución, el desempeño de los colaboradores, proveedores y  brindar confianza a nuestra 
comunidad educativa en el cumplimiento de los requisitos establecidos para la prestación del servicio educativo  
 
2.6 ALCANCE DEL PEP ENTORNO AL SGC 
 
Cubre desde la presentación de la organización, su planeación estratégica y del Sistema de Gestión de Calidad y la 
definición de responsabilidades, hasta la identificación e interacción de los procesos y la documentación aplicable. 
Sintetiza el alcance y organización de nuestro Sistema de Gestión de Calidad dando respuesta a los requisitos de la 
Norma ISO 9001:2008. 
 

http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm
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2.7 ALCANCE DEL SGC 
 
“Aplica para la planificación, diseño y prestación del servicio de educación formal en los niveles de Preescolar, Básica y 
Media Académica” 
 
Incluye los procesos:  

a) DA - Gestión Directiva y Administrativa 
b) GP- Gestión Pedagógica 
c) PH – Gestión de Proyección Humanística 
d)  M – Gestión de Mejoramiento 

 
2.8 EXCLUSIONES 
 
De acuerdo al alcance establecido para el Sistema de Gestión de Calidad desarrollado para la institución, se han 
determinado como exclusiones las siguientes: Son aplicables todos los requisitos de la Norma ISO 9001: 2008, con 
EXCLUSIÓN del numeral 7.6 “CONTROL DE LOS EQUIPOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”, ya que ningunos de los 
procesos de nuestro Sistema de Gestión de Calidad requiere equipos de medición para la prestación del servicio 
educativo. 
 
2.9 DESCRIPCION DE LOS CLIENTES 
 
 
Los centros de la Provincia Colombia Puerto Rico, considera como sus clientes a: 
 
FAMILIAS: Todos los Padres de Familia. Tanto desde la Constitución como desde la Institución, son los primeros 
formadores de la Educación de sus hijas, ayudando Institucionalmente a hacer realidad con su apoyo, acompañamiento y 
presencia, la Filosofía Institucional: “Formar Integralmente en piedad y en Letras”. 
 
LOS HIJOS: Son los directamente beneficiados de nuestro servicio, satisfechas las necesidades de nuestros estudiantes, 
satisfacemos de igual manera las necesidades y deseos de los Padres de Familia. Son la razón de ser de nuestros 
servicios, y en nuestro caso el CARISMA especifico. 
 
LOS DOCENTES: Se convierten en nuestros clientes, ya que desde la satisfacción de sus necesidades y expectativas, 
logramos resultados mejores en la calidad del servicio. 
 
PERSONAL DISCENTE: Cada uno desde sus funciones es importante para llevar a cabo el servicio que brindamos, por 
esto es importante brindarles lo mejor para que se conviertan en los primeros promotores del servicio.  
 
 
2.10 RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 
 
La persona seleccionada para desempeñar esta labor es nombrada por el consejo provincial. El Representante de la 
dirección tiene la responsabilidad y autoridad para: 
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a) Asegurarse de que son establecidos, implementados y mantenidos los procesos necesarios para el Sistema de 
Gestión de Calidad. 

b) Informar a la alta dirección (comité de rectoras) sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y de 
cualquier necesidad de mejora. 

c) Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la 
organización 

d) Asegurarse que se garantice la integralidad del Proyecto Educativo Provincial. 
e) Asesorar a las rectoras en el cumplimiento de los requisitos legales dentro del PEI y la dinámica escolar. 

 
 
2.11 DOCUMENTOS DEL SGC 
 
 

  

 
DOCUMENTOS 

 
NORMA ISO 9001-2008 

 
CENTRO 

 
LEY 

Directivo y Administrativo 
 Procedimiento de Gestión 

Directiva 

G
u

ía
 3

4 
d

el
 M

E
N

 

Mejoramiento 

4.2.3 Control de Documentos 
4.2.4 Control de Registros 
8.2.2 Auditorías Internas 
8.3 Control de Producto no Conforme 
8.5.2 Acciones Correctivas 
8.5.3 Acciones Preventivas 

Procedimiento de Gestión de 
Mejoramiento 

Pedagógica 
 Procedimiento de Gestión 

Pedagógica 

Proyección Humanística 
 Procedimiento de Gestión de 

Proyección con sus instructivos 
y guías 
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2.12 INTERACCIÓN DE PROCESOS – CARACTERIZACIONES 
 
 

2.12.1 GESTIÓN DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 
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CARACTERIZACIÓN del proceso NOMBRE:   GESTIÓN DIRECTIVAY ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO:   Articular las políticas administrativas y 
de planeación estratégica de la institución, desde la 
dinamización del Proyecto Educativo Provincial  en 
consonancia al Proyecto Educativo Institucional, 
identificando el impacto de cada centro en su 
contexto. 

ALCANCE: Abarca desde el diagnostico institucional, capacitación en la 
Espiritualidad Escolapia, determinación del direccionamiento estratégico, 
asignación de responsabilidades, aplicación de modelos de gestión eficaces, 
implementación de planes de mejoramiento hasta la revisión por la dirección. 
Incluye los procesos de selección y contratación del personal, selección y 
matrícula de estudiantes nuevos y antiguos; además de la planificación, 
identificación, suministro, mantenimiento y preservación de los recursos y del 
ambiente de trabajo con proveedores seleccionados y evaluados hasta lograr 
el cumplimiento de las necesidades y la satisfacción de la comunidad 
educativa 

RESPONSABLE:   Rectoras PARTICIPANTES:  Provincial, Coordinadores, Secretariados de la 
Provincia, gestores de Procesos, Gobierno Escolar 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO:   Procesos eficaces, sensibilizaciones y formación  constante en torno a lo característico de la 
escuela pía, la espiritualidad montaliana y la cultura del mejoramiento continuo, seguimiento a los planes operativos, asignación 
acertada de responsabilidades, comunicación adecuada y oportuna, seguimiento de debido proceso y conducto regular. 

SEGUIMIENTO:   

 Evaluación Institucional 

 Cuadro Integrado  de Mando 

 Planes Operativos 

 Desempeño de procesos 

 Planes de mejoramiento. 

 Entendimiento de la Política de Calidad 

 Cumplimiento de Cronograma y Calendario Escolar 

 Auto evaluación Institucional 

 Revisión por la Dirección 

 Auditorías internas y externas 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE 

Madres Escolapias 
- M.E.N  y Secretaria de 
Educación. 
- Procesos 
- CONACED 
- Padres de Familia 
- Estudiantes 
 

Directrices Escolapias  
Parámetros Legales 
Informe de Gestión 
Directrices Escuela 
Católica 
Necesidades y 
expectativas 

1.  

P : Realizar diagnóstico 
Institucional  
Unificar Y Planear el 
SGC. 
Establecer 
cronograma de 
actividades 
Diseñar el Sistema 
de Evaluación de 
Estudiantes (SIEE) 
 

H:Construir rl PEP y  
Revisar y ajustar el PEI 

Ajustar el Horizonte 
Institucional (filosofía, 
Misión, Visión,     
perfiles) 
Difundir el SGC y el 
Plan estratégico 

PEP, PEI, organigrama, 
Manual de Calidad, 
Mapa de procesos, plan 
operativo, cronograma, 
plan de mejoramiento, 
presupuesto, revisión 
por la Dirección, perfiles 
del estudiante y  familia, 
política y objetivos de 
calidad y Siste 
 
1. ma de Evaluación 

de Estudiantes. 

Todos los procesos del 
S.G.C. 
Comunidad Educativa. 
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(mapa de procesos,   
política de calidad, 
objetivos de calidad, 
Cuadro de mando 
integrado) 
Ejecutar y hacerle 
seguimiento a los 
PO. 
 Difundir el nuevo 
(SIEE) ante la 
comunidad 
educativa. 
Capacitar e 
Implementar el SGC 
(asignar 
responsabilidades y           
autoridades. 
 

V: Hacer seguimiento al 
SGC ( encuesta de 
satisfacción) 

Verificar el 
cumplimiento de 
requisitos 
Realizar Revisión 
General por la 
Dirección 
Hacer seguimiento al 
SIEE en consuno con 
GAF 
 

A:  Retroalimentar el 
SGC 
      Darle vida y 
proyección al trabajo 
con laicos 

      (Misión 
Compartida)      

REQUISITOS:  
 
ISO  9001    
4.1 -5  5.1  5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.2.3 8.4  8.5  
 
LEGISLACIÓN 
C.P.C 
Art. 1  Art. 2  Art. 16 Art. 27 Art. 68 
Ley 20 de 1974 -Ley 115 del 94-Ley 1620 de 2013  
Dec. 1860- Dec 1290 de 2009 

RECURSOS 
 

 Humano: personas idóneas responsables del S.G.C. 

 Infraestructura: Sala de reuniones, sala de Calidad 
Recursos de ofimática y comunicaciones. 
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2.12.1 GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
 
 
 
  

 
PEP y P.E.I 
SIEE 
Evaluación Censal de Educación. 

DOCUMENTOS:  
DA-PR01 Procedimiento de Gestión Directiva y Administrativa  
DA-GU01 Guía de revisión por la Dirección 
DA-GU02 Matrícula de estudiantes   
DA-GU03 Inducción a familias nuevas  
DA-GU04 Identificación y trazabilidad 
DA-GU05 Manual de Cargos y Roles 
DA-D01 PEP 
DA-D02 Manual de Convivencia 
DA-D03 Reglamento Interno de Trabajo (RIT) 
Anexo 1 Criterios de Admisión 
Anexo 2 Clasificación de recursos 
Anexo 3 Lugares y espacios físicos 
Anexo 4 Clasificación de productos críticos 
 
 
 

REGISTROS 
DA-FR01  Evaluación Institucional. 
DA-FR02 Cronograma de Actividades.   
DA-FR03 Reporte de indicadores 
DA-FR04 Encuesta de Satisfacción.  
DA-FR05 Informe y acta de revisión por la dirección 
DA-FR06 Cuadro de Mando Integrado 
DA–FR07 Programación de admisiones 
DA-FR08 Prueba de admisión        
DA-FR09 Informe de admisión. 
DA-FR10 Control y Devolución de propiedad del cliente 
DA-FR11 Solicitud y/ o  reserva de  matricula 
DA-FR12 Inventario general  y ambiente de trabajo 
DA-FR13 Hoja de vida de equipos 
DA-FR14 Solicitud de recursos 
DA-FR15 Evaluación y seguimiento de proveedores 
DA-FR16 Planificación de mantenimiento 
DA-FR17 Orden de trabajo y seguimiento al mantenimiento 
DA-FR18 Control de préstamos de espacios 
DA-FR19 Entrevista al personal 
DA-FR20 Historial de ingreso  
DA-FR21 Evaluación y seguimiento a competencias del personal 
DA-FR22 Plan de mejoramiento 
DA-PL01  Plan Operativo 
DA-PL02 Plan de Mejoramiento  
Registro de ausencia del personal. 
Hoja de vida personal (certificados de educación, formación 
habilidades y experiencia) 
Contrato de trabajo 
Manual de  inducción. 
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CARACTERIZACIÓN del proceso 
NOMBRE:   GESTIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVO:  Formar integralmente a niños y jóvenes con 
parámetros éticos, morales, espirituales e intelectuales que  
respondan a la realidad concreta en que  vivimos y al entorno social;  
en función de su proyecto de vida; a través de  un currículo de 
calidad  ajustado a las necesidades de formación integral en piedad 
y letras con base en los requisitos legales y lineamientos filosóficos 
de la Comunidad de Madres Escolapias 

ALCANCE:  Comprende desde la planeación del calendario 
académico, la planeación del consejo académico, el diseño y 
ejecución del sistema institucional de evaluación,  la 
asignación académica, diseño de horarios de clase docente, 
distribución de grupos, Inducción de estudiantes,  Celebración 
de actividades, , implementación de planes y proyectos, 
Planeación de clases. Seguimiento y desempeño de 
estudiantes hasta su promoción.  Incluye el servicio social, los 
procesos de mejoramiento de las estudiantes, la revisión del 
Manual de Convivencia y el proyecto de pastoral colegio – 
provincia, además de la elaboración, revisión, verificación y 
validación del currículo 

RESPONSABLE:  Coordinador  de Centro PARTICIPANTES: Consejo Académico, Rectora, Consejo de 
Padres, Consejo Estudiantil, Docentes, Madres Escolapias, 
comisiones de evaluación 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO:  
Docentes competentes, comunicación adecuada y oportuna con la comunidad educativa, acompañamiento permanente a estudiantes, 
compromiso,  ambiente  de trabajo adecuado. Asignación de recursos. Infraestructura de la institución, apropiación y aplicación de la 
propuesta pedagógica de formación y la propuesta curricular de las Madres Escolapias. El adecuado uso del Comité de convivencia 
Estabilidad de personal, Capacitación al personal, Cultura de investigación e innovación, Autonomía en la toma de decisiones, 
Disponibilidad de tiempo 

SEGUIMIENTO 

 Hacer seguimiento a la planeación y desarrollo de las clases. 

 Control de asistencia de estudiantes. 

 Control de asistencia a padres de familia a actividades que programe el colegio. 

 Seguimiento a compromisos académicos y comportamentales. 

 Seguimiento a Desempeño docente. 

 Seguimiento al Rendimiento Académico y formativo de los estudiantes, cada período. 

 Seguimiento al diligenciamiento de la  ficha de seguimiento del estudiante. 

 Seguimiento eficaz al tratamiento del servicio no conforme. 

 Seguimiento a los factores claves del éxito relacionados al proceso 

 Seguimiento al SIEES 

 Seguimiento al cumplimiento de indicadores. 

 Seguimiento al rendimiento académico 

 Revisión de los Propuesta Pedagógica de formación 

 Análisis de los resultados de las pruebas ICFES y SABER. 

 Seguimiento a las egresadas 

 Plan de diseño curricular 

 Indicadores del proceso 

 Seguimiento al diseño curricular a través de la evaluación institucional 

 A la pertinencia de la propuesta pedagógica de formación 

 Seguimiento a las comisiones de evaluación 

 Seguimiento a las estudiantes con NEE 

 Seguimiento a los proyectos reglamentarios y optativos 
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PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE 

1. Gestión Directiva 
 
 

2. Gestión de Talento 
Humano 

 
3. Padres de Familia 

 
4. ICFES 

 
5. Gestión de 

recursos  
 

6. MEN Y EDÚCAME  
 

2. P.E.I, perfil 
estudiantil, manual 
de convivencia 
 

3. Personal 
competente 
 
 

4. Necesidades y 
expectativas 
 

5. Resultados Icfes y 
pruebas SABER 

6. Recursos físicos, 
financieros y 
tecnológicos 

7. Requisitos Legales 
y Actualizados. 

PLANEAR 

 Planear actividades 
curriculares. 

 Establecer 
asignación 
académica. 

 Definir Consejo 
Académico 

 Establecer el Plan 
de Diseño 

 Definir los 
elementos de 
entrada al DC  
 

HACER 

 Diseñar y/o ajustar 
Propuesta 
Pedagógica de 
formación, Planes y                                                   
Proyectos 

 Implementar el Plan 
de Diseño 

 Revisar el 
Propuesta 
Pedagógica de 
formación, Planes y 
Proyectos 

 Conformar Consejo 
de Estudiantes. 

 Conformar las 
comisiones 

 Aplicar  planes y 
proyectos. 

 Llevar registros de 
resultados. 

 Diligenciar y 
entregar notas en el 
sistema. 

 Programar y 
realizar planes de 
habilitación y 
manejo de casos 
especiales. 

 Analizar la 
promoción o 

2. Estudiantes en 
formación integral 
progresiva 
 
 

3. Solicitud de 
formación del 
personal 
 

4. Informe de gestión 

1. Padres de familia y 
contexto 
circundante 

 
 
2. Gestión de talento 

humano 
 
 

3. Gestión Directiva 
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graduación de 
estudiantes. 

 Realizar 
capacitaciones a 
padres de familia y 
estudiantes de     
acuerdo con las 
necesidades de la 
comunidad 
educativa 

 
VERIFICAR 

 Promoción y 
graduación de 
estudiantes. 

 Evaluar el 
cumplimiento y 
eficacia del 
currículo. 

 Hacer seguimiento 
a la gestión del 
proceso. 

 Reportar y analizar 
indicadores de 
gestión. 

 Presentar informe 
de gestión 

 Verificar la 
Propuesta 
Pedagógica de 
formación, Planes y 
Proyectos. 

 Validar el Propuesta 
Pedagógica de 
formación, Planes y 
Proyectos. 

 Analizar la 
disponibilidad de 
cupos 

 
ACTUAR 
 Tomar acciones 

correctivas, 
preventivas y de 
mejora  

 Aprobar y liberar el 
Diseño Curricular 
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REQUISITOS:  
 
ISO 9001:2008 : 7.1/ 7.3/4.1/  7.1/  7.5.1 / 7.5.2/ 7.5.4/ 7.5.5/ 
8.2.3/  8.2.4/ 8.3/ 8.4/ 8.5.1 
 
 
LEY: 
Ley 115: Art. 10/Art. 11/Art. 14/Art. 16/Art. 20/Art. 21/Art. 22/Art. 
23/Art. 24/Art. 29/Art. 30/Art. 31/Art. 76/Art. 77/Art. 78/Art. 79/Art. 
88 
Decreto 1860: Art. 7/Art. 9/Art. 33/Art. 34/Art. 35/Art. 36/Art. 
37/Art. 38/Art. 44 
Decreto 1290 
Ley 1014 de 2006, Ley 1013, 181 de 1995, 1029 de 2006, 934 de 
2004. 
Decreto: 1860 de 1994, 2247 de 1997, 0180 de1997, 3055 de 
2002, 4500 de 2006. 
Resoluciones: 4210 de 1996 
Directiva Ministerial 15 de Agosto de 2009 
 
INSTITUCIONAL: Proyecto Educativo Institucional, Manual de 
Convivencia 

RECURSOS 
 
Humanos:  Comunidad Educativa  
 
Técnicos: Hardware y Software. 
 
Físicos: Infraestructura  
 
Financiero: Recursos económicos 
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CONDICIONES DEL PROCESO FORMATIVO:  

DOCUMENTOS: 
P-PR01 Gestión Pedagógica   
P-D01 Elaboración Observador del Estudiante 
P-D02 Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes 
P-D03 Elementos para la comprensión 
Estándares curriculares 
Lineamientos curriculares 
Cartilla MEN 
 

REGISTROS 
P-FR01 Plan de Diseño 
P-FR02 Determinación y verificación de los elementos de entrada 
P-FR03 Revisión y verificación del Currículo. 
P-FR04 Asignación Académica 
P-FR05 Acompañamiento  
P- FR06 Informe de Comisión de Evaluación 
P-FR07 Planeador de clases 
P-FR08 Observador del estudiante 
P-FR09 Planilla de seguimiento de preescolar 
P-FR10 Compromiso académico y disciplinario 
P-FR11 Hoja de vida  
P-FR12 Certificado Servicio Social del Estudiantado 
P-FR13 Control de Asistencia Servicio Social 
P-FR14 Acta y solicitud de validación 
P-FR 15 Hoja de ruta del comité de convivencia   
P-FR16 Informe parcial Académico/Comportamental 
P-PL01 Plan de Estudios 
P-PY01 Proyectos reglamentarios y optativos 
Plan de Área Educación Religiosa Escolar 
Plan de Área Ciencias naturales y educación ambiental 
Plan de Área Educación artística y cultural 
Plan de Área Ciencias Sociales  
Plan de Área Educación física, recreación y deportes 
Plan de Área Ética y valores humanos 
Plan de Área Humanidades 
Plan de Área Matemáticas 
Plan de Área Tecnología e informática 
Plan de Área Educación preescolar 
Actas de comité de convivencia 
Plan de mejoramiento 
Resultados de proceso de mejoramiento 
Control de asistencia 
Planilla de revisión productos docentes 
Informe de validación  
Horario de Clases 
Prueba de Periodo 
Actas  de Consejo Académico 
Resultados Pruebas SABER. 
Boletines de calificaciones e historial 
Excusas 
Control de salida de estudiantes 
Citación a padres de familia 
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a) Los planes de área responden a las necesidades de cada centro y conservan el versionado con el que venían 
identificados por cada institución. 

b) Para el periodo 2013 algunos registros conservan el diseño que traía cada centro, para el 2014 se inicia proceso 
de unificación de registros. 

 
2.12.1 GESTIÓN DE PROYECCIÓN HUMANÍSTICA 
 

1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 
NOMBRE:   Proyección Humanística  

OBJETIVO: 
Planificar actividades de proyección humana, 
académica y social   servicios de apoyo que 
faciliten el desarrollo integral de los sujetos desde el 
impacto en su proyecto de vida. 

ALCANCE:  
Cubre  de manera dinámica  todos los servicios de atención en: 
Psicorientacion, Primeros auxilios, Tienda, Biblioteca, Actividades 
extraescolares culturales y deportivas, formación del personal docente y 
discente con la verificación de la eficacia de la misma.  Incluye campañas 
preventivas, ejecución de proyectos transversales y la directa prestación de 
cada servicio, y la articulación académica en compañía de gestión pedagógica 
de las salidas pedagógicas y de proyección, además de la proyección 
institucional en compañía de gestión directiva y administrativa. 

RESPONSABLE: Gestor de proceso 
 

PARTICIPANTES:  Comunidad Educativa 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO:  
Servicios que responden a necesidades reales de la comunidad con respaldo de calidad humana, comunicación ágil y oportuna, 
Competencia y ética del profesional, acceso fácil y rápido de la información, atención, seguimiento y evaluación de los servicios, 
corresponsabilidad, liderazgo, trabajo coordinado. 

SEGUIMIENTO 
- Satisfacción de los estudiantes y de la  comunidad educativa desde cada subproceso. 
- Desarrollo de actividades transversales, preventivas y de prestación del servicio desde cada subproceso. 
- Uso eficiente y  adecuado de los recursos disponibles para cada subproceso. 
- Servicios ofrecidos desde subprocesos subcontratados. 
- Desarrollo de actividades de orientación profesional externa a la propuesta pedagógica de formación, desde el principio de intereses 
del alumnado. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

1.G. Directiva y 
Administrativa 
 
 

1. Recursos, 
necesidades y 
expectativas, 
resultados de 
evaluación 
institucional. 

Planeación de cada uno de 
los subprocesos,  P:   
Planear  subprocesos 
relacionados con 
Proyección 
Humanística  

 
 
      Identificar 
necesidades, actividades, 
recursos desde cada   
      Subproceso y 
Establecer el cronograma 
de Proyección 
Humanística . 

1 seguimiento a las 
actividades Proyección 
Humanística  aplicado, 
Prestación de 
Servicios de Apoyo, 
actividades preventivas 
y transversales. 
 

1. Todos los procesos. 
 

2. G. Directiva y 
Administrativa  
 
 

2. Listado de 
estudiantes, datos 
familiares, acceso 
controlado   a 
información de 
estudiantes y 
fotocopias de 

2. Seguimiento a 
proveedores de 
servicio externo. 

 

2. G directiva y administrativa 
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seguros. H:   Ejecutar actividades.  
V: Hacer seguimiento a la 
ejecución desde cada 
subproceso 

Actividades desde cada  
subproceso y niveles de 
satisfacción alcanzados 

 Hacer seguimiento a la 
gestión del proceso y a 
los subprocesos. 

A: Ajustar cronograma, 
actividades y recursos. 

3. G. Pedagógica 

 

3. Proyectos 
transversales, 
planes, actividades 
curriculares y 
extracurriculares. 

3. Planes de 
mejoramiento 

3. G. de Mejoramiento 

4. G Directiva y 
Administrativa 

 

4. Contratos de 
servicios 
subcontratados o 
condiciones de 
prestación de 
servicios externos. 
y presupuesto 

4. Informe de Gestión. 

4. Directiva y Administrativa 

 

5. Comunidad 
educativa 

5. Necesidades y 
expectativas para 
los servicios de 
apoyo. 
 

  

REQUISITOS 
Norma: 7.1,  7.5.1,  7.5.4,  8.2 3,  8.2.4 8.3, 8.4 , 8.5.1  
Ley:  
Decreto 1860. 
Art. 14/Art. 13/ Art. 36/Art. 39/Art. 40/Art. 42/Art. 45/Art. 46 
Decreto. 1850 
Art. 6. /Art. 8.  

RECURSOS (Humano e Infraestructura) 
 

 Humanos: personal idóneo.  

 Infraestructura: se establece para cada subproceso. 

 Oficinas de trabajo, Muebles y enseres en general, 
Materiales e implementos bibliográfico, deportivo, 
primeros auxilios y medios de comunicación. 

DOCUMENTOS: 

 PH–PR01 Gestión de Proyección Humanística 

REGISTROS 

 PH-FR01 Seguimiento a las actividades 

 PH-FR02 Remisión a Psicoorientación 

 PH-FR03 Atención Primeros Auxilios 

 PH-FR04 Seguimiento a tienda escolar 

 PH-FR05 Utilización de material y recursos 
bibliográficos. 

 PH-FR06 Control de actividades extraescolares 
culturales y deportivas. 

 PH-FR07 Correspondencia recibida. 

 PH-FR08 Plan de Formación 

 PH-FR09Seguimiento a la formación 

 Historia Clínica del estudiante 

 
 
 
 
2.12.1 GESTIÓN DE MEJORAMIENTO 
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CARACTERIZACIÓN del proceso 
NOMBRE:   GESTIÓN DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO:    
Verificar el mejoramiento continuo de los centros educativos,  
mediante el cierre de acciones eficaces, generando canales de 
comunicación que impacten la satisfacción de la comunidad 
educativa 

ALCANCE:  
 Cubre todas las acciones detectadas por el análisis de 
datos, desde la planificación de las fuentes, para 
solucionar los No Conforme NC, Acciones Correctivas 
AC, Acciones Preventivas AP y/o situaciones de mejora 
que sean detectadas dentro del Sistema de Gestión de 
Calidad SGC, hasta el seguimiento e implementación, 
aplica para todos los documentos, registros y medios de 
comunicación interno y externo,  Inicia con su planeación, 
elaboración, aprobación y finaliza con su divulgación, 
implementación, control y mejora. Incluye adicionalmente 
la metodología para realizar auditorías internas, 
seguimiento a los procesos, a la satisfacción del cliente 
(sugerencia, quejas, reclamos y  reconocimientos), SGC 
y la verificación de eficacia y mejora del proceso a partir 
de técnicas estadísticas y análisis de datos. 

RESPONSABLE:  Sistema de Gestión de Calidad de proceso PARTICIPANTES:  Toda la Comunidad Educativa 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO:  
Dominio conceptual de los elementos del proceso, conocimiento de la Norma ISO 9001, conocimiento de la institución, y de 
su entorno a cerca de sus requisitos y expectativas, análisis continuo de la información, tratamientos oportunos a 
sugerencias, quejas,  reclamos y  reconocimientos de la Comunidad Educativa, aprovechamiento adecuado de las fuentes 
de información, auditores internos competentes seguimiento, medición y análisis de los resultados del proceso, 
documentación actualizada, legible, precisa y concisa, fácilmente identificable y preservada; medios eficaces para la 
difusión de la información; control de obsoletos; registros almacenados adecuadamente, preservados, analizados y con 
disposición final, medios de comunicación adecuados, asequibles, utilizados por toda la Comunidad Educativa. 

SEGUIMIENTO 
 Adecuada  planificación de la fuente de NC, AC, AP, AM, (a los procesos, servicio educativo, a la satisfacción del 

cliente y SGC) 
 Seguimiento a la satisfacción SQR R y eficacia de las NC, AC, AP, AM 
 Seguimiento al programa y plan de auditorías y al cierre oportuno de hallazgos detectados en estas. 
 Desempeño de auditores. 
 Resultado de indicadores 
 Participación de los procesos en la mejora continua. 
 Adecuada identificación, acceso, vigencia y protección de los documentos. 
 Revisión y aprobación oportuna de documentos. 
 Formación e implementación adecuada de los documentos. 
 Control de obsoletos y copias controladas. 
 Registros diligenciados a tinta, claros, completos, preservados y con disposición final. 
 Comunicación oportuna y eficaz entre los procesos. 
 Comunicación efectiva entre docentes y personal administrativo 

 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE 
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1. Todos los 
procesos del SGC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Comunidad 
educativa  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. 
MEN  
 
 
 

 
 
 
 
 4 Gestión Directiva y 
Administrtiva 
 
 
 5. Todos los 
procesos, la ley, el 

 
1. Datos: No 
Conformidades 
detectadas por el 
seguimiento y 
medición al SGC y 
auditorías internas. 
Resultados de 
evaluación en general. 
Oportunidades de 
mejora  
 Necesidad de 
elaboración,      ajuste, 
modificación o 
anulación de 
documentos del SGC 
- Datos e información 
-Evidencias - 
Necesidades de 
comunicación. -
Nuevos medios de 
Comunicación 
institucionales 
 
 
 
 
 
2. Necesidades y 
Expectativas. 
Sugerencias, quejas, 
reclamos  y 
reconocimientos.  
 
 
 
 
 
 
3.Lineamientos para 
planes de 
Mejoramiento, 
Documentos de origen 
externo, Lineamientos 

 
P: 

 La fuente de NC, 
AC, AP, AM, y 
SQRR, 

 Programación de 
auditorías. 

 Planificar los 
documentos, 
registros y medios 
de comunicación 
del SGC 

 
 
H:  

 Identificación, 
tratamiento, 
causas, plan de 
acción y 
verificación de 
NC, AC, AP, AM 

 Identificación y 
atención de SQR 
R (sugerencias, 
quejas, reclamos 
y 
reconocimientos).  

 Ejecución de 
auditorías. 

 Elaborar, 
modificar o anular 
documentos para 
el SGC de la 
Institución. 

 Recuperación, 
almacenamiento y 
disposición final 
de registros. 

 Aplicar medios de 
comunicación 

 
 
 

 
 
1. Tratamientos 
eficaces a NC. 
Acciones correctivas, 
preventivas y de 
mejoras, 
implementadas y 
eficaces  
Documentos 
elaborados, 
aprobados, ajustados, 
modificados, 
anulados, 
almacenados y 
distribuidos de origen 
interno y externo. - 
Documentos 
obsoletos 
identificados y 
controlados - 
Parámetros para el 
almacenamiento, 
preservación y 
disposición final de 
registros. -Medios de 
comunicación 
efectivos 
 
 2. Atención eficaz y 
satisfactoria de 
sugerencias, quejas, 
reclamos  y 
reconocimientos.  

 
 
 
 
 
 

 3. Informe de gestión, 
Informes de 
resultados de las 
auditorias y del 

 
 
1. Todos los 
procesos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Familias, 
estudiantes        y 
partes interesadas  

 
 
 
 
 
 
 
 3.Gestión 
Directiva y 
administrativa 
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Ministerio de 
Educación Nacional  
 

de ley de Archivística 
 
 
 
 
 4. Presupuesto  
 
  
5. Requisitos 
auditables Auditoria  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
V:  

 Ejecución y 
eficacia de las 
NC, AC, AP, AM, 
y SQRR, de las 
auditorias, 
cumplimiento de 
los seguimientos 

 Informes de 
Gestión y reporte 
de indicadores. 

 
A:  

 Cambios 
generados a partir 
de la gestión del 
proceso frente a 
metodologías, 
fuentes, recursos 
y medios de 
comunicación 

 Hacer ajustes o 
acciones de 
mejora al proceso. 
 

 

proceso. 

REQUISITOS:  
(Norma, Ley, Organización) 
  

Ley: Archivo General de la Nación (orientación) 
Ley 115, Capitulo VII artículo 62 
Norma ISO:  4.2.1/4.2.3/ 4.2.4/ 5.5.3/ 7.2.3/ 8.2.2/  8.2.3./ 
8.4/ 8.5/ 8.5.1 
Institución: Norma para la elaboración de documentos  
 

RECURSOS 
(Humano e Infraestructura) 
 
Humano: Personal competente 
Infraestructura: Planta física, Hardware, software (office), 
buzón de sugerencias, espacios físicos para formación y 
reuniones. Impresoras, página Cibercolegios  computador, 
teléfono, archivadores, carpetas, memorias USB, , muebles 
, enseres y carteleras informativas. 
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DOCUMENTOS: 
 
M-PR01   Gestión de Mejoramiento 
M-IN01    Atención a sugerencias, quejas, reclamos  y 
reconocimientos 
M-IN02    Auditorías Internas 
M-GU01  Herramientas de análisis de datos 
M-GU02  Norma para la elaboración de documentos 
M-GU03  Matriz de comunicación interna y externa 
M-GU04  Términos de referencia-definiciones 
 
 

REGISTROS 
 
M-FR01 Control de no conforme 
M-FR02 Acciones de mejora 
M-FR03 Acciones correctivas y preventivas 
M-FR04 Reporte y seguimiento de acciones AC/AP 
M-FR05 Sugerencias, quejas, reclamos  y reconocimientos 
M-FR06 Seguimiento a sugerencias, quejas, reclamos  y 
reconocimientos 
M-FR07 Plan de auditorias 
M-FR08 Listado de verificación 
M-FR09 Informe de auditoría 
M-FR10 Evaluación de auditores 
M-FR11 Acta 
M-FR12 Listado maestro de documentos 
M-FR13 Control de distribución de documentos 
M-FR14 Revisión y aprobación de documentos 
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2.13  MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
 

L: Líder P: Participa 
 

 

2.14 MATRIZ DE REQUISITOS 
 
 

PROCESO REQUISTOS DE LEY REQUISITO DE NORMA 
REQUISITO 

INSTITUCIONAL 

GESTIÓN DIRECTIVA Y 
ADMINISTRATIVA 

 

LEY 115/94,  CAPITULO VI 
, Artículos 47,48,49,50 A 55. 
Ley 1098/ 06 Código de la 
Infancia y la adolescencia 
Ley 1618 de 2013 
Ley 1620 de 2013 
 
Ley 115 /94 
Artículo 17 
Titulo II, cap I, Artículo 
17,Art 95 a 98. 
Cap III,Articulo 201,202,203  
Decreto 1860 
Cap I, Artículo 2. 
Decreto 2287 de Agosto de 
2003 
Resolución 4444 de 2006 
Resoluciones de calendario 
escolar y de costos 
 
Dto 921 de mayo 6 de 
1994Ley 115/1994, Ley 
115/94 Artículos 

4.1/4.2/.4.2.3/4.2.4/5/6,1/ 
8.5.1/ 8.5.2/ 6.3  6.4   
 

Proyecto Educativo 
Institucional 
Proyecto Educativo 
Provincial 
Ideario Educativo Escolapio 
(énfasis en componente 
teleológico) 

CARGO DA P PH M 

Rector L P P P 

Coordinador de Sede P L P P 

Auditor Interno P P P P 

Sicorientador   P P 

Bibliotecaria   P P 

Secretaria Académica P    

Docentes P P L/P L/P 

Personal de oficios varios   P  

Recepcionista   P  
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PROCESO REQUISTOS DE LEY REQUISITO DE NORMA 
REQUISITO 

INSTITUCIONAL 

138,141,184 
Licencia de Funcionamiento, 
derecho de propiedad 
DIAN 
Ley 115/1994 capitulo ll y lll 
formación y carrera docente. 
Código Sustantivo del 
Trabajo, Ley 50/90 reforma 
al CST. Ley 100/93 Sistema 
de seguridad social integral. 
Ley 789/2002 Norma para 
ampliar el empleo. Dcto. 
0709 de abril 17 de 1996, 
Programa de formación de 
educadores. Dcto. 1278 de 
junio 19 de 2002, Estatuto 
de profesionalización 
docente. Ley 797, Reforma 
pensional. Decreto 
3020/2002, Art 15, 
Formación de docentes. 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Ley 115/94, art 14 y 
siguientes. Decreto 1290 de 
2009. Resoluciones 
4210/96. Dto 1850 de 
agosto 13 de 2002. Decreto 
1860 de 1994 (Cap V) Ley 
769 de 2002. Formación 
vial. Código Nal de trànsito, 
art 56. Res 7550 de 1994. 
Prevención de desastres. 
Dto 0804 de mayo 18 de 
1995. Afrocolombianismo. 
Dto 2247 de 1997. 
Educación preescolar. 
Resolución 1730 de 1994. 
Decreto 366 de 2009 
Decreto 1122 de 1998 
Normas para el Decreto 
1743 de Agosto 3 de 1994 
Proyecto educativo 
ambiental. Estándares y 

4.2.3/4.2.4/7.1/ 
7.2.3/7.5/7.5./7.5.3/7.3/ 
8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 
 

Proyecto Educativo 
Institucional 
Proyecto Educativo 
Provincial 
Ideario Educativo Escolapio 
(énfasis en componente 
pedagógico) 
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PROCESO REQUISTOS DE LEY REQUISITO DE NORMA 
REQUISITO 

INSTITUCIONAL 

lineamientos de cada una de 
las áreas Directiva 
Ministerial 15 de 2009, Ley 
1503 de 2011/ Ley 
1620/2013 Decreto 19/65 de 
2013 

GESTIÓN DE 
PROYECCIÓN 
HUMANÍSTICA 

Ley 115/94 y 715/01. 
Decreto 1860/94 Art 139, 
140, 141, 173. Constitución 
política de Colombia Cap. 2 
Art 52, 49, 45, 2, 5, 13, 16, 
44, 70 Código del menor. 
Documento DANE. Dto 1108 
de mayo 31 de 1994. Porte 
y consumo de 
estupefacientes. Res 7550 
de oct. 6 de 1994. 
Prevención de emergencia y 
desastres. 

4.2.3/4.2.4 7.1 / 7.5.1 / 7.5.4 /  
8.2.3 / 8.4/6.28.5 
 
 

Proyecto Educativo 
Institucional 
Proyecto Educativo 
Provincial 
Ideario Educativo Escolapio 
(énfasis en componente de 
proyección comunitaria) 

GESTIÓN DE 
MEJORAMIENTO 

Proyectos o planes de 
mejoramiento.(Legal) Ley 
115/94, Ley 80 de 1989 
Archivo General de la 
Nación, Ley 115, artículo 62 
 

4.2.1/ 4.2.3/ 4.2.4/ 5.4.1/ 
5.5.3/ 7.2.3/ 8.2./ 8.3/ 8.4/8.5 
 

Proyecto Educativo 
Institucional 
Proyecto Educativo 
Provincial 
Ideario Educativo Escolapio 

 
 

2.15  MATRIZ DE CORRELACIÓN E INTRACCIÓN DE PROCESOS 
 

 
 

PROCESOS 

GESTIÓN DIRECTIVA Y 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN DE 
MEJORAMIENTO 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 
GESTIÓN DE 
PROYECCIÓN 
HUMANÍSTICA 

GESTIÓN 
DIRECTIVA Y 

ADMINISTRATIVA 

 PEI 
Horizonte institucional 

PEI 
Horizonte institucional 

PEI 
Horizonte institucional 

GESTIÓN DE 
MEJORAMIENTO 

Resultados informe de 
gestión, Orientación 
para la mejora, criterios 
para manejo de 
registros e información 

 Orientación para la 
mejora, criterios para 
manejo de registros e 
información 

Orientación para la 
mejora, criterios para 
manejo de registros e 
información 

GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

Informe de gestión Acciones de 
mejoras 

 Currículo del colegio 
y estudiantes 
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PROCESOS 

GESTIÓN DIRECTIVA Y 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN DE 
MEJORAMIENTO 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 
GESTIÓN DE 
PROYECCIÓN 
HUMANÍSTICA 

formadas 
integralmente 

GESTIÓN DE 
PROYECCIÓN 
HUMANÍSTICA 

Informe de gestión Acciones de 
mejoras 

Comunidad 
satisfecha 
Plan operativo 
Subprocesos de 
apoyo 
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3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 MISIÓN  
 
Como centro escolapio nos sentimos enviados a formar integralmente a la niñez, la juventud, la mujer y la familia, desde 
la Piedad (dimensión singular, social y trascendental) y las Letras (actividades académicas, culturales y deportivas), 
fundamentando su vida en sólidos principios filosóficos, cristianos y de compromiso con la transformación social; 
teniendo como centro de nuestro proyecto educativo LA PERSONA; como fundamentación de la verdad, EL 
EVANGELIO Y LA CIENCIA y como método, la claridad en los ideales y el acompañamiento  y la paciencia en el camino 

3.2 VISIÓN 
 
En el 2020, los Centros Educativos de la Provincia Colombia – Puerto Rico,  se destacarán  por un servicio 
educativo  que humanice la familia montaliana,  con base en nuestra  espiritualidad escolapia;  favoreciendo  la 
investigación, la proyección social,   el liderazgo y la autonomía, implementando las lenguas extranjeras  y  el uso 
pedagógico de  las TIC en el desarrollo de las actividades formativas  como respuesta a un mundo globalizado 

3.3 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 

a) Claridad, responsabilidad y eficacia en el líder del proceso. 
b) Comunicación inmediata y concreta a los diferentes procesos. 
c) Sensibilización de toda la C.E  frente al proceso de calidad institucional 
d) Divulgación y participación de la C.E en todos los procesos. 
e) Seguimiento y mejoramiento a los aportes de los diferentes procesos. 

 

3.4 POLITICA DE CALIDAD 
 
Nuestros centros brindan una formación integral en Piedad y Letras, mediante un Sistema de Gestión de Calidad basado 
en la mejora continua, con un personal competente que garantiza a los estudiantes -desde su testimonio- un proyecto de 
vida fundamentado en principios éticos y morales; un desarrollo de competencias laborales y una sensibilización hacia el 
sufrimiento de los más débiles, respondiendo de esta manera a las necesidades actuales y a las expectativas de la 
Comunidad Educativa, con una adecuada optimización de los recursos. 

3.5 OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

a) Responder   a las necesidades y expectativas de nuestras Comunidades Educativas. 
b) Fortalecer el perfil  humanístico, profesional y académico de nuestros estudiantes ejecutando un proyecto 

educativo centrado en la formación en Piedad y Letras. 
c) Potencializar la competencia de todo el personal vinculado a la Institución fortaleciendo la prestación del servicio 

educativo. 
d) Optimizar recursos tecnológicos, físicos, humanos y financieros. 
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e) Garantizar la mejora continua del sistema de gestión de calidad, fortaleciendo la prestación del servicio educativo 
desde la satisfacción de la comunidad educativa 

3.6 CUADRO INTEGRADO DE MANDO 
Ver página siguiente 
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B
S

C
 

 VISIÓN  MISIÓN 
DIRECTRIZ  

POLÍTICA DE 
CALIDAD 

OBJETIVO  DE 
CALIDAD  

PONDERACION 
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INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 INDICADOR METAS 
PROCESO 
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Nuestros centros 
brindan una 

formación integral 
en Piedad y 

Letras 

Fortalecer el perfil  
humanístico, 

profesional y académico 
de nuestros estudiantes 
ejecutando un proyecto 
educativo centrado en 
la formación en Piedad 

y Letras 

25% 

Satisfacción de 
servicios de 

acompañamiento 
formativo 

Ponderación de resultados de 
satisfacción en procesos de 

acompañamiento 
80% Gestión Pedagógica 

  

PONDERACION 
POR 

INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 INDICADOR METAS 
PROCESO 
ASOCIADO 

  25% 
Impacto de los 

proyectos 
pedagógico 

Ponderación de indicadores de 
proyectos 

50% Gestión Pedagógica 

  

PONDERACION 
POR 

INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 INDICADOR METAS 
PROCESO 
ASOCIADO 

P
A

D
R

E
S

 D
E

 F
A

M
IL

IA
 

Y
 E

S
T

U
D

IA
N

T
E

S
 

20% 
Nivel en pruebas 

SABER 
Resultados de áreas - 
Clasificación ICFES 

90% Gestión Pedagógica 

PONDERACION 
POR 

INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 INDICADOR METAS 
PROCESO 
ASOCIADO 
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10% 
Promoción de 
estudiantes 

Número de estudiantes 
promovidos/ Total de 

estudiantes 
90% Gestión Pedagógica 

PONDERACION 
POR 

INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 INDICADOR METAS 
PROCESO 
ASOCIADO 

20% 
Nivel de acceso 
a la educación 

superior  

Total estudiantes de 11º que 
ingresan a la U (o carreras 

técnicas y formación laboral si 
aplica)/Número de estudiantes 

que se presentan 

80% Gestión Pedagógica 

PONDERACION 
POR 

INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 INDICADOR METAS 
PROCESO 
ASOCIADO 

respondiendo de 
esta manera a las 

necesidades 
actuales y a las 

expectativas de la 
Comunidad 
Educativa 

Responder   a las 
necesidades y 

expectativas de 
nuestras Comunidades 

Educativas. 

100% 
Nivel de 

Satisfacción del 
servicio 

Número de familias satisfechas 
con el servicio Número de 

familias encuestadas 
90% 

Gestión de 
Mejoramiento 

      
PONDERACION 

POR 
INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 INDICADOR METAS 
PROCESO 
ASOCIADO 

M
E

JO
R

A
 

mediante un 
Sistema de 
Gestión de 

Calidad basado 
en la mejora 

continua 

Garantizar la mejora 
continua del sistema de 

gestión de calidad, 
fortaleciendo la 

prestación del servicio 
educativo desde la 

10% 
Nivel de 

deserción 
Escolar 

Número de estudiantes que 
desertan 

Total de Estudiantes 
10% 

Gestión Directiva y 
Administrativa 

PONDERACION 
POR 

INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 INDICADOR METAS 
PROCESO 
ASOCIADO 
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satisfacción de la 
comunidad educativa 

20% 
Nivel de 

efectividad del 
SGC 

Indicadores ponderados. 90% 
Gestión Directiva y 

Administrativa 

PONDERACION 
POR 

INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 INDICADOR METAS 
PROCESO 
ASOCIADO 

40% 
Nivel de eficacia 
en el cierre de 
las acciones 

Número  de ACCIONES  
cerradas y eficaces   

Total de acciones abiertas  
90% 

Gestión de 
Mejoramiento 

PONDERACION 
POR 

INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 INDICADOR METAS 
PROCESO 
ASOCIADO 

30% 

Atención 
oportuna a 

quejas, reclamos 
y sugerencias  

Número de SQR atendidas 
oportunamente/ total de SQR 

80% 
Gestión de 

Mejoramiento 

  

con un personal 
competente que 
garantiza a los 
estudiantes -

desde su 
testimonio- un 

proyecto de vida 
fundamentado en 
principios éticos y 

morales; un 
desarrollo de 

Potencializar la 
competencia de todo el 
personal vinculado a la 
Institución fortaleciendo 

la prestación del 
servicio educativo 

PONDERACION 
POR 

INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 INDICADOR METAS 
PROCESO 
ASOCIADO 

D
O

C
E

N
T

E
S

 

30% 
Eficacia de 
planes de 
formación 

Cantidad de formaciones 
eficaces/Total de formaciones 

90% 
Gestión de 
Proyección 

Humanística 

PONDERACION 
POR 

INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 INDICADOR METAS 
PROCESO 
ASOCIADO 
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competencias 
laborales y una 
sensibilización 

hacia el 
sufrimiento de los 

más débiles 

70% 
Perfil del 
maestro 

escolapio 

Cantidad de docentes con perfil 
escolapio/total de maestros de 

la institución 
90% 

Gestión Directiva y 
Administrativa 

PONDERACION 
POR 

INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 INDICADOR METAS 
PROCESO 
ASOCIADO 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

con una adecuada 
optimización de 

los recursos. 

Optimizar recursos 
tecnológicos, físicos, 

humanos y financieros 
100% 

Nivel de eficacia 
en el 

mantenimiento 
de 

infraestructura 

Mantenimientos eficaces/ 
mantenimientos ejecutados 

90% 
Gestión Directiva y 

Administrativa 
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4. ESTRATEGIAS DE SOSTENIMIENTO 2013-2019 
 

4.1 DIRECCIONAMIENTO 
  
Estrategia: Promover la capacitación del personal directivo y docente en aspectos curriculares, ideario escolapio y 
evaluación de competencias, así como en liderazgo y compromiso cristiano. 
  
Acciones: 
  

a) Realizar un diagnóstico de necesidades de formación. 
b) Facilitar la participación de los docentes en las diferentes capacitaciones que se ofrezcan. 
c) Plan de formación en habilidades directivas y gerenciales. 
d) Promover el intercambio de experiencias entre instituciones y fortalecer las redes de comunicación en la provincia. 
e) Fortalecer el equipo directivo de la provincia por medio del comité de rectoría.  
f) Seguir facilitando la formación compartida de los directivos, laicos y Madres  
g) Propiciar espacios de convivencia entre religiosas y laicos.  
h) Facilitar espacios dentro del horario para la reunión o acercamiento de los equipos  que animan el proceso 

educativo  
i) Generar espacios de reconocimiento para los maestros con el Perfil Montaliano. 

 

4.2 PEDAGOGÍA 
  
Estrategia: Desarrollar las formas de pensamiento crítico y creativo desde la implementación de la Propuesta Pedagógica 
Montaliana. 
  
Acciones 
  

a) Fortalecimiento del grupo de líderes estudiantiles de la provincia 
b) Formación del estudiante en estrategias de resolución de conflictos. 
c) Fortalecimiento del principio de estrategias para la comprensión, por medio del documento creado por los procesos 

de Gestión Pedagógica de cada centro. 
d) Unificación del Sistema Institucional de Evaluación para la provincia. 
e) Socialización de la propuesta pedagógica montaliana y las construcciones académicas entorno a ella. 
f) Lectura y conformación de grupos de estudio entorno a la producción académica del instituto. 

  

4.3 PROYECCIÓN SOCIAL 
 
 Estrategia: Sensibilizar a toda la provincia sobre la vivencia de la solidaridad con los más necesitados dentro y fuera del 
centro educativo. 
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 Acciones: 
a) Vinculación de todos los centros a la obra social de Altos de Oriente. 
b) Generación de los grupos de Conciencia Social en cada centro. 
c) Dar continuidad y fortalecer el programa de becas a los estudiantes de escasos recursos económicos. 
d) Favorecer en las experiencias de solidaridad hacia el exterior el contacto directo con las realidades de las 

personas a quienes se orientan los proyectos de ayuda social. 
e) Diseñar actividades de divulgación del trabajo que se realiza en los proyectos de ayuda social. 
f) Elaborar un programa de adecuaciones curriculares para aquellos estudiantes con necesidades educativas, donde 

participen todos los docentes, en coordinación con el proceso de gestión de bienestar. 
  
  

4.4 PASTORAL 
  
Estrategia: Potenciar la educación en valores particularmente la justicia, solidaridad, atención a la diversidad, la no 
violencia, respeto a la vida y al medio ambiente. 
  
Acciones: 
 

a) Incluir estos valores en las programaciones y proyectos de cada centro. 
b) Fortalecer el proyecto de una provincia en clave de pastoral. 
c) Articular el trabajo de los directores de grupo entorno a la pastoral provincial. 
d) Fortalecer el trabajo de grupos desde el desarrollo de las convivencias y retiros direccionados por la asesora de 

pastoral de la provincia. 
e) Dar a conocer el proyecto pastoral de la provincia a toda la comunidad educativa. 
f) Formar a los miembros del equipo de pastoral para que garanticen la continuidad del proyecto.  
g) Dinamizar los procesos de pastoral desde la Casa de Encuentros Villa Paula Montal. 
h) Revisar el plan de área de cada área y asignatura para que permita evangelizar desde cada una de ellas. 
i) Ayudar a los maestros y maestras a tomar conciencia de su misión evangelizadora, independientemente del área 

académica en que se desempeñan desde el acompañamiento en reuniones, convivencias y retiros para ellos. 
  
  
 
 
 


