PLATAFORMA ESTRATÉGICA
VISIÓN

En el año 2020 la Institución Educativa Yermo y Parres, continuara siendo una
de las mejores instituciones educativas de la ciudad, autónoma, competitiva,
y con responsabilidad social; LIDER en la formación humana, científica y
tecnológica y certificada por estándares internacionales en su sistema de
gestión integral de calidad
MISIÓN

La Institución Educativa Yermo y Parres, es una institución oficial, líder en la ciudad
en sus procesos formativos en los niveles de preescolar, básica, media académica y
técnica, con certificación de calidad y en construcción permanente de la excelencia
POLÍTICA DE CALIDAD

Es política de calidad de la institución educativa Yermo y Parres garantizar un
servicio con calidad, desarrollando competencias definidas en los planes de
estudio, incluidas las laborales; comprometidos con el desempeño académico
y la formación integral, buscando el mejoramiento continuo de la institución y
cumplimiento de los requisitos establecidos.
OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Garantizar un servicio educativo de calidad, comprometidos en el
mejoramiento del desempeño académico y en la formación integral.
2. Desarrollar las competencias definidas en los planes de estudio, incluidas
las laborales.
3. Propender por el mejoramiento continuo de la institución.

FILOSOFIA
La filosofía de la Institución Educativa YERMO y PARRES, se identifica con
los fines de la educación colombiana, basándose en los principios
institucionales que ubican al hombre como centro de referencia de todo
proceso de valoración; ofreciendo una educación integral que garantice el
respeto por los derechos humanos, por la paz y la democracia. Promoviendo
en el educando la ética, la civilidad, la autonomía y la competitividad, para el
mejoramiento humano, cultural, tecnológico y científico; para la protección del
medio ambiente y la búsqueda permanente de la transformación social, la
convivencia pacífica y la excelencia.

METAS 2014
1: Mantener la certificación de calidad ISO 9001-2008 otorgada por el ICONTEC
2: Dotar apropiadamente a las secciones de la institución
3: Superar el porcentaje en las pruebas Icfes alcanzando la categoría Superior
4: Fortalecer el convenio de media técnica con el SENA
5: Lograr un funcionamiento optimo de los restaurantes escolares
6: Orientar programas de Capacitación pertinente a los docentes
7: Fortalecer las estrategias
procesos educativos

metodológicas

y disciplinarias para mejor calidad de los

8: Adquirir material didáctico pertinente y suficiente
9: Mejorar el entorno escolar
10: Realizar programas de proyección a la comunidad
11: Garantizar el recurso humano institucional idóneo y suficiente
12: Realizar proyectos que fortalezcan los procesos de formación de los jóvenes : danza y
porrismo, preparación pruebas Icfes, Cineclub, Escuela de padres y otros
13: Desarrollar proyectos que generen en los estudiantes actitudes de respeto y cortesía
14: Desarrollar proyectos que generen un mayor compromiso de los padres

