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¡HOLA!

Hemos actualizado 

información importante 

en nuestro Sistema de 

Gestión

Para la Institución Educativa Madre Laura es muy 

importante mantenerte informado, por eso 

queremos compartir contigo los cambios que 

hemos realizado en nuestro Horizonte 
Institucional.



La Institución Educativa Madre Laura brinda una educación integral de 

calidad con un enfoque técnico, cuenta con directivos y docentes 

competentes que se identifiquen con la filosofía de Madre Laura.

En el marco de nuestra filosofía institucional, fundamentados en el legado 

de Santa Laura, somos socialmente responsables, fortaleciendo procesos 

en el reconocimiento de las diferencias y el respeto a la propiedad 

intelectual; siendo una institución comprometida con el cumplimiento de los 
requisitos de la comunidad educativa y el mejoramiento continuo.

Nuestra política de gestión ha 

cambiado…



¿Cómo aportas desde 

tu rol al cumplimiento 

de la política?

Asumiendo y vivenciando una actitud 

de:

• Respeto por los valores

• Respeto por las personas 

• Respeto por la comunidad

• Respeto por el medio ambiente



OBJETIVOS DE NUESTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN



OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

FORMACIÓN 
INTEGRAL

Asegurar un Proyecto 
Educativo Institucional 
que permita una 
formación integral de 
los estudiantes, 
mediante procesos que 
se desarrollan en el 
ámbito académico y de 
acompañamiento desde 
el ser y el convivir. 

PERSONAS 
COMPETENTES

Contar con personal 
competente para 
proporcionar un servicio 
de calidad, identificado 
con la filosofía 
institucional.

SOCIALMENTE 
RESPONSABLES

Ser socialmente 
responsables en la 
formación de una 
conciencia crítica, 
fortaleciendo procesos 
en el reconocimiento y 
respeto por la diferencia
y la propiedad 
intelectual.

CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS DE LA 

COMUNIDAD Y 
MEJORAMIENTO

Optimizar los recursos 
financieros, físicos y de 
infraestructura 
asignados a la 
institución; a través del 
seguimiento y atención 
de los requerimientos de 
infraestructura, equipos 
y suministros.

Generar satisfacción en 
los diferentes 
estamentos de la 
comunidad educativa 
frente a la prestación del 
servicio educativo 
enfocados en el 
mejoramiento continuo.



NUESTRAS GESTIONES Y SUS LÍDERES
Recuerda que cada una de nuestras gestiones tiene líderes y participantes que apoyan la ejecución de nuestros 

procesos:

RECTORA (Hna Luz Marina)

COORDINADORA ACADÉMICA 

(Sandra Castaño)

COORDINADOR DE CONVIVENCIA

(Juan Guillermo Jiménez)

DOCENTE LÍDER COMUNIDAD

(María Erleny González)



Te invitamos a ser parte de la 

cultura Madre Laura con tus 

acciones, tu cuidado, tu 

sensibilidad y sobre todo… 

haciendo del respeto el valor 

principal para nuestra interacción 

con los demás y con nuestro 

entorno.



CUÉNTANOS, RETROALIMÉNTANOS, REALIZA 

PROPUESTAS… CONECTÉMONOS COMO COMUNIDAD

Todo lo que quieras comunicarnos lo puedes hacer al correo: 

gestiondecalidad@iemadrelaura.edu.co


