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1.1. Misión 
 
La  Institución Educativa la Huerta es una entidad de carácter oficial, orientada a la 
formación de hombres y mujeres competentes para interactuar en comunidad, de 
forma pacífica, proactiva y trascendente en el desarrollo de habilidades 
comunicativas, científicas, tecnológicas, artísticas y deportivas, cimentadas en los 
principios de sabiduría, solidaridad y convivencia. 
 
 

1.2 Visión. 
 
 En el año 2017 la Institución Educativa la Huerta será reconocida  como una 

entidad incluyente  de calidad, en la  formación de ciudadanos competentes desde 

el ser, el hacer, el saber y el  convivir  en contexto; asumiendo la ciencia, la 

tecnología, la conservación del medio ambiente y la cultura  como herramientas 

claves para la transformación positiva de su realidad.  

 

1.3 Filosofía 

La  Institución Educativa la Huerta es una apuesta a la Educación Colombiana y a 
la esperanza de apoyar la formación integral de la niñez y juventud de la ciudadela 
nuevo occidente. Nuestra Institución es de carácter oficial, con un enfoque 
humanista e incluyente, donde se forman estudiantes competentes en todas las 
dimensiones del ser con miras a la construcción de una convivencia armónica 
sobre el lema “FORMANDO COMPETENCIA CONSTRUIMOSCONVIVENCIA”. 



 
Por medio de la filosofía Institucional hacemos un reconocimiento a la pluralidad 
del pensamiento, a la diversidad cultural, religiosa y política del entorno, 
promoviendo el respeto a la diferencia a los derechos humanos y la participación 
democrática, con sentido de lo público, fomentamos la conciencia ecológica, los 
valores desde la familia, el barrio, la ciudad y el país con miras a la construcción 
de un proyecto de vida propio para  cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
Sera a través de la ciencia,  la tecnología, el fomento a la investigación, la 
conservación del medio ambiente y la cultura, el respeto  por la diferencia y la 
formación en valores  como fomentaremos en nuestros estudiantes una  
transformación positiva de su realidad desde la formación ciudadana. Por 
consiguiente, la construcción de estrategias pedagógicas se convertirá en un 
medio eficaz para lograr  dichos objetivos. 
 
El enaltecimiento de los principios institucionales como la sabiduría, la solidaridad 
y la convivencia,  serán  la razón de ser en el desarrollo de estrategias y 
metodologías para lograr que cada uno de los integrantes de la comunidad 
educativa encuentre en la Institución su espacio de realización personal y social. 
 

 
1.4. Política de calidad  

 
La Institución Educativa La Huerta ofrece un servicio de educación académica 
integral, orientado a la formación de personas autónomas, competentes, solidarias 
y tolerantes, mediante el desarrollo  de competencias (Cognitivas y humanas), +4 
1la práctica de valores para la construcción de convivencia ciudadana, a través de 
una pedagogía contextualizada en los procesos de inclusión escolar, fortaleciendo 
el mejoramiento continuo del conocimiento y la convivencia, con el apoyo de un 
equipo humano idóneo, proactivo  y comprometido con los procesos institucionales 
de calidad. 
 
Para ello se traza los siguientes objetivos de calidad: 
 
Ofrecer un servicio educativo de calidad para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los usuarios. 
 
Mejorar continuamente los procesos a través de la evaluación permanente. 
 
Incrementar el uso eficaz y eficiente de los  recursos institucionales. 
 
Diseñar e implementar estrategias de comunicación, capacitación, inclusión e 
interiorización de la cultura de calidad en los procesos institucionales. 
 
Líneas estratégicas: 
 



 Desarrollo de competencias básicas en todas las áreas en los estudiantes. 

 Mejoramiento continuo del conocimiento y la convivencia. 

 Equipo humano idóneo, proactivo y comprometido con los procesos de calidad. 
 

1.5  Principios: 

1.5.1 Sabiduría: Es  la habilidad desarrollada a través de la experiencia, 
la iluminación, y la reflexión para discernir la verdad y el ejercicio del 
buen juicio. 
 
1.5.2 Convivencia: Es el arte de vivir en paz y armonía, interactuando 
sanamente, sin violencia, con comunicación y trabajo de parte de todos 
los  miembros de la comunidad educativa. 

 

1.5.3. Solidaridad: Entendida como la sensibilidad frente a las 
necesidades del otro, cooperando en la búsqueda de soluciones a nivel 
emocional, intelectual y comporta. 

 

 1.6  Valores: El proceso de desarrollo del ser humano, la maduración 
personal sólo se facilitará procurando eliminar obstáculos que puedan 
originar una detención de la misma o una regresión a etapas más primitivas 
(propio interés). Por eso, parece acertado concretar algunos valores 
universales, deseables para todos.  

 

 1.6.1. Justicia y equidad: Se entiende la justicia como darle a cada quien 
lo que le corresponde; y por equidad, generalmente, entendemos como dar 
con igualdad. Se puede decir que la forma más alta de lo justo es ser 
ecuánime. Es una de las prácticas permanentes en La institución educativa 
tanto en el quehacer pedagógico como en el espacio académico y 
administrativo. 

      Ser una persona equitativa es respetar los derechos de los demás y estar 
dispuesto siempre a dar a cada quien lo que le corresponde con justicia. 

 1.6.2. Libertad: Consiste en la posibilidad de elegir e implica una gran 
responsabilidad. La libertad se centra en  la capacidad  de definirse o auto 
determinarse en cada uno de sus miembros. 

 1.6.3. Respeto a la diversidad: La institución educativa promueve la 
igualdad de oportunidades, respeta las diferencias individuales y desecha 
todo tipo de discriminación por razón de raza, sexo, origen, religión formas 
de pensamiento, condición social y ubicación geográfica. 



 1.6.4. Formación ciudadana: La institución promueve la formación  de una 
ética ciudadana que permita el ejercicio de los deberes y derechos dentro 
de un ambiente de convivencia pacífica, fomentando la libre participación, el 
conocimiento y respeto a los símbolos Patrios e Institucionales.  

  1.6.5. Conciencia Ecológica: La  Institución Educativa La Huerta aviva en 
sus integrantes una conciencia ecológica para la conservación, protección,  
mejoramiento y  uso sostenible del  ambiente.  

 

1.7 Creencias: En la Institución Educativa La Huerta creemos que: 
 

 El respeto por sí mismo y por los demás, genera una buena convivencia. 

 La educación en valores forma líderes en su familia y en su comunidad. 

 Las prácticas culturales, deportivas, artísticas y académicas forman en 
el estudiante un verdadero sentido de pertenencia y desarrollo de 
competencias. 

 El trabajo en equipo fortalece el desempeño social. 

 La convivencia escolar fortalece en los estudiantes sus valores 
democráticos. 

 Con los proyectos pedagógicos de aula, se fortalece el espíritu 
investigativo y se desarrollan competencias propias para la vida. 

 
 
 


