HORIZONTE INSTITUCIONAL
MISION
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, el acompañamiento y la paciencia en el camino.

VISIÓN
En el 2020, los centros educativos de la Provincia Colombia, 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 TICS en el desarrollo de las actividades formativas como
respuesta a un mundo globalizado.}
POLITICA DE CALIDAD
Nuestros centros educativos brindan una formación integral en Piedad y Letras, proponiendo a los
estudiantes estrategias que les permitan el desarrollo de un proyecto de vida fundamentado en
principios éticos y morales, el desarrollo de competencias y la transformación social; para ello
contamos con un personal competente y comprometido; mediante un Sistema de Gestión de
Calidad, orientado al crecimiento, la protección y promoción de la salud de la persona, la protección
del medio ambiente, la optimización de los recursos, el control de los riesgos y la mejora continua
de los procesos; respondiendo al bienestar, las necesidades y requisitos actuales de la Comunidad
Educativa y al cumplimiento de la normatividad vigente.
OBJETIVOS DE CALIDAD
 Atender las necesidades y requisitos de cada Comunidad Educativa por medio de un servicio
contextualizado, coherente con la identidad escolapia y la normatividad vigente que cuide y
optimice los recursos naturales, tecnológicos, físicos y financieros.
 Fomentar la competencia del personal vinculado a la Institución, la cultura de la prevención y del
auto cuidado a través de actividades de formación-actualización del SG-SST impactando así
positivamente, la calidad de vida de los equipos de trabajo.
 Generar espacios y ambientes de aprendizaje: humanizadores, evangelizadores e innovadores
para los niños, niñas, jóvenes y familias; a través de un proyecto educativo centrado en la formación
en Piedad y Letras, que involucra el respeto por la persona y el cuidado del medio ambiente.
 Ofrecer servicios de bienestar: cálidos, seguros y oportunos que apoyen la tarea educativa, den
cumplimiento a requisitos y al desarrollo progresivo de las potencialidades de los estudiantes y sus
familias.

 Verificar la mejora continua del sistema de gestión de calidad, por medio de la identificación y
tratamiento de riesgos, el seguimiento, la medición de resultados y la implementación de acciones
para la satisfacción de la comunidad educativa.
VALORES A PROMOVER
Los Centros Escolapios promueven la vivencia e interiorización de valores en las diferentes
dimensiones del ser humano de todos los integrantes de las comunidades educativas, desde el
Evangelio hasta la espiritualidad escolapia como estrategia para hacer frente a los retos del
contexto, cada vez más desafiantes, para la conservación de la estructura familiar y de las
organizaciones sociales; razones por las cuales la formación impartida en los colegios se enfoca hacia
el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en sus estudiantes de tal manera que sean capaces
de oponerse a las corrientes e ideologías que deshumanizan, marginan en la pobreza a las mayorías,
fomentan el secularismo radical y alienan mediante las lógicas del mercado y del consumismo.
Para concretar lo expresado, nuestra educación promueve prioritariamente los siguientes valores:
Amor, en un mundo egoísta.
Trascendencia contraria al pragmatismo y al utilitarismo.
Piedad que combate la indiferencia.
Verdad en una sociedad deshonesta.
Justicia, frente a tantas formas de injusticia.
Paz, en oposición a la violencia.
Autonomía que libera de la esclavitud.
Tolerancia que elimina la exclusión.
Solidaridad, como respuesta al individualismo y a la competencia.
Servicio, como rechazo a la autosuficiencia.
Humildad, que denuncia la prepotencia y la opresión.
Sobriedad, que niega una sociedad basada en el consumismo.

