INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Propiciando la formación integral del Ser”

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CALIDAD

La Institución Educativa Concejo Municipal de Itagüí, busca cumplir las necesidades y expectativas de la
comunidad y partes interesadas, para propiciar la formación integral contribuyendo al proyecto de vida de los
estudiantes y el reconocimiento de la institución educativa en el medio, dentro del marco de los requisitos
legales y reglamentarios.
A través del cumplimiento del modelo pedagógico y de las políticas de inclusión; el fortalecimiento de las
especialidades, la jornada única y las competencias socioemocionales y ciudadanas; comprometidos con la
responsabilidad social y un sistema de gestión con un enfoque de mejora continua.
Para lograrlo, contaremos con un talento humano idóneo y comprometido; espacios educativos, deportivos y
recreativos incluyentes; material didáctico, tecnológico y bibliográfico adecuado; preservando la propiedad
intelectual de la Institución educativa.
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DIRECTRIZ POLITICA INSTITUCIONAL
formación integral
contribuyendo al
proyecto de vida de
los estudiantes
cumplimiento del
modelo pedagógico
cumplimiento de las
competencias socioemocionales y
ciudadanas
Fortalecimiento de
las especialidades
cumplimiento de la
jornada única
Un sistema de gestión con un enfoque
de mejora continua.
Cumplimiento de
los requisitos legales y reglamentarios.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

INDICADORES

Pruebas externas (Saber
11, evaluar para avanzar,
preicfes)
Lograr la formación integral de los estudiantes a través del
Promoción de estudiantes
cumplimiento del modelo pedagógico y la implementación
en el año lectivo personal
de la jornada única; contribuyendo al proyecto de vida de
los estudiantes.
Desempeño de estudiantes
Convivencia escolar

Lograr la mejora continua en el sistema de gestión de la organización educativa mediante el cumplimiento de requisi- Nivel de cumplimiento del
tos legales y reglamentarios, la implementación y seguidireccionamiento estratémiento de los procesos y el cumplimiento de los objetivos gico
del direccionamiento estratégico.
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DIRECTRIZ POLITICA INSTITUCIONAL

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

INDICADORES

Atención efectiva a situaciones de discriminación

Cumplimiento de
las políticas de inclusión

Garantizar la participación de los estudiantes en un contexto social y académico con equidad, respetando la diversidad en el marco de los derechos fundamentales.
Seguimiento a procesos
de inclusión (PIAR)
Nivel de cumplimiento de
la Autoevaluación Institucional en los siguientes
elementos:
- Escuela de padres
- PAE
comprometidos con
Ejecutar acciones institucionales que contribuyen a la for- - Biblioteca pública
la responsabilidad
mación de ciudadanos socialmente responsables.
- Oferta de servicios a la
social
comunidad (escuelas sin
muros)
- Servicio social del estudiante
- Especialidades
- Proyectos Institucionales
Talento humano
Evaluación de desempeño
Verificar que las competencias del personal impacten al
idóneo y comproProyecto Educativo Institucional.
metido
Seguimiento a docentes
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Espacios educativos, deportivos y recreativos incluyen- Ofrecer recursos que permitan el cumplimiento de la misión
tes
y visión institucional de acuerdo con la disponibilidad presu- Ejecución presupuestal
material didáctico, puestal y los apoyos externos
tecnológico y bibliográfico adecuado
Implementación y seguiPropiedad intelecCumplir orientaciones legales relacionadas con la propiemiento a documento de
tual de la Institución
dad intelectual.
apoyo relacionado con
educativa.
propiedad intelectual
Resultado de la autoevaNecesidades y exluación institucional
pectativas de la coCumplir las necesidades y expectativas de la comunidad
munidad
Retención Educativa
educativa, determinando el reconocimiento de la institución
Reconocimiento de
en el medio.
la institución educaCancelación de matrícula
tiva en el medio
Atención de PQRSFA
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