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¿SABES QUÉ ES 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL?

Es la responsabilidad que tiene una 
organización, (en este caso una organización 
educativa), ante los impactos que sus 
decisiones y actividades ocasionan en la 
sociedad y el medio ambiente, mediante un 
comportamiento ético y transparente.

Todo esto, contribuyendo al desarrollo 
sostenible…



Es el desarrollo que satisface las necesidades sin 
comprometer la capacidad de generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades, 
es decir:

• Se refiere a la integración de las metas de 
calidad de vida, la salud y el mantenimiento de 
la capacidad de la tierra para conservar la vida 
en toda su diversidad. 

• Son metas sociales, económicas y 

ambientales que se refuerzan 

mutuamente.

Pero entonces… 
¿Qué es 

desarrollo 
sostenible?

Triángulo de 
la 

sostenibilidad

Social

Económico Ambiental



¿CÓMO INCORPORAMOS EN 
NUESTRA INSTITUCIÓN LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL?

• Enfocando nuestro horizonte 

institucional al impacto que 

queremos generar en la sociedad: 

Aplicar los principios filosóficos de 

la Madre Laura, para la formación 

integral de los educandos, 

fomentando el respeto por la 

diferencia, la inclusión educativa, y 

los valores éticos, religiosos y 

ciudadanos, construyendo así un 

ser capaz de transformar la 

sociedad y dispuesto al servicio de 

la comunidad.



TRANSPARENCIA.



Nuestra Institución Educativa es 
transparente en sus decisiones y 
actividades que impactan la 
sociedad y el medio ambiente.

Además, buscamos a través de los 
proyectos educativos generar 
consciencia en nuestros 
estudiantes y sus familias frente a 
la educación ambiental y los 
Derechos Humanos.

Por cierto… A manera 
de ejercicio, 

¿recuerdas cuáles son 
los derechos 
humanos?



Los derechos humanos son 
normas que reconocen y 
protegen la dignidad de todos 
los seres humanos.

La Carta Internacional de 
Derechos Humanos fue adoptada 
por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y hace un 
llamado a todos los individuos y 
órganos de la sociedad a 
contribuir a garantizar los 
Derechos Humanos.

Aunque son 30 artículos 
considerados Derechos Básicos, 
acá te presentamos un resumen 
por grupos o factores relevantes 
para que los recuerdes… 



COMPORTAMIENTO 
ÉTICO.



El comportamiento de nuestra 
Institución Educativa se basa en 
los valores de la honestidad, la 
equidad e integridad.

Estos valores implican una 
preocupación por las personas, 
animales y medio ambiente.

La adopción de normas frente al 
comportamiento ético se ven 
reflejadas desde las directrices y 
lineamientos institucionales 
impartidos a docentes, personal 
directivo y administrativo, hasta el 
Manual de Convivencia Escolar que 
permea a los estudiantes y sus 
familias. 



RESPETO A LOS 
INTERESES DE LAS 

PARTES INTERESADAS



Grupos de interés:
• Estudiantes
• Padres de familia o acudientes
• Personal
• Estado
• Sociedad

Desde la Gestión Directiva, identificamos los grupos de 
interés o partes interesadas y continuamos trabajando en 
crear mecanismos de participación y comunicación para 
tener en cuenta sus necesidades y expectativas.

Esas necesidades y expectativas las priorizamos y de acuerdo 
a nuestra capacidad, establecemos planes de acción para dar 
respuesta a ellas. (Ejercicio 2020)



Con la información que nos 
proporcionan a través de encuestas, 
grupos focales y comunicación 
externa (PQR), logramos identificar 
estas necesidades y priorizar los 
planes de acción.  

Es por esto, que son tan 
importantes tus aportes.



El involucramiento como 
Comunidad Educativa, es clave 
para abordar la responsabilidad 
social.

Por eso te invitamos al diálogo, a 
la apropiación desde tu rol en la 
comunidad educativa al cuidado 
del medio ambiente, al respeto de 
los derechos humanos y sobre 
todo… a practicar de manera 
consciente nuestra filosofía 
institucional:

• Respeto por la diferencia

• Inclusión educativa

• Valores éticos, religiosos y 
ciudadanos



LES DESEAMOS UNA BENDECIDA Y EXCELENTE 
SEMANA

Todo lo que quieras comunicarnos lo puedes hacer al correo: 

gestiondecalidad@iemadrelaura.edu.co


