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Misión
La Institución Educativa San Cristóbal ofrece los servicios educativos desde un enfoque
inclusivo en los niveles de: Preescolar, Básica Primaria, Programas flexibles, Básica
Secundaria, Media Académica y Técnica y los Ciclos Lectivos Especiales Integrados;
desarrollando entre los niños, jóvenes y adultos una cultura científica, tecnológica,
ecológica, deportiva y social, haciéndolos competentes en el campo laboral, con el objeto
de mejorar la calidad de vida de la comunidad

VISIÓN

La Institución Educativa San Cristóbal en el año 2024, seguirá siendo líder en los procesos
de formación y desarrollo en el crecimiento humano, la excelencia académica y la
interiorización de principios éticos, morales y políticos, logrando impactar positivamente en
la transformación de la sociedad.

FILOSOFÍA
La Institución Educativa San Cristóbal a partir de su lema: “Liderando Procesos De
Crecimiento Humano”, establece que es necesario dialogar con toda la comunidad sobre
la cotidianidad pedagógica y científica, entre otras, como elementos fundamentales, dentro
de los procesos utilizados para formarla en el campo personal y social, para que les
permita crear nuevos modos de sentir, pensar y de actuar.
Es así como la filosofía institucional pone en consideración de la comunidad educativa,
procesos dinámicos, expresivos y creativos que potencian a analizar, comprender,
discernir e interpretar la realidad que las personas viven en sí mismas y en su entorno
social, con el fin de que paulatina y consecuentemente construyan su propia identidad
personal, solucionando problemas y mejorando sus condiciones de la vida y la de su
entorno, apoyados en un proyecto de vida fundamentado en principios y valores AntropoÉticos, que tengan como brújula el destino común de la humanidad.

Toda persona en un ser en crecimiento; es para sí mismo un conjunto de interrogantes sin
responder, en busca de respuestas, lo que le permitirá adquirir conciencia de sí, de lo que
es, de lo que ha debe hacer y sobre todo de lo que puede llegar a SER.
Toda persona como parte de la Institución debe aprender a combinar y elegir entre las
normas que encuentra al nacer y los principios y valores que libremente puede adoptar.
Debe aprender lo que considere, con buen criterio, como valioso e importante para su
proyecto de vida y también debe considerar la posibilidad de desaprender lo que vea como
contrario para su plena realización; un ser humano JUSTO, HONESTO,– EQUITATIVO,
COMPROMETIDO, TOLERANTE, SOLIDARIO, CON SENTIDO DE PERTENENCIA,
RESPETUOSO, RESPONSABLE, LÍDER

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

VIDA Y TRABAJO

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

CIENCIA Y DEMOCRACIA

TRABAJO EN EQUIPO

JUSTICIA SOCIAL

INCLUSIÓN CON EQUIDAD

VALORES INSTITUCIONALES

POLÍTICA DE CALIDAD

La institución Educativa San Cristóbal “Liderando Procesos de Crecimiento Humano“,
establece como Política de Calidad, promover la vivencia de los valores humanos,
impartiendo conocimiento científico, tecnológico, ecológico, artístico, cultural, deportivo,
social y político, de manera que impacte en el presente y el futuro de la sociedad para
satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad educativa y el cumplimiento de
la responsabilidad social.
La política de calidad se implementará según el Sistema De Gestión De Calidad De La
Institución, desarrollando estrategias de mejoramiento continuo, integrando procesos de
acuerdo con la legislación educativa colombiana y el horizonte institucional; se hará
siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, garantizando los recursos
necesarios para la prestación del servicio educativo, en la modalidad académica y media
técnica que ofrece la institución, propiciando la participación, la inclusión, la convivencia,
la pertinencia, la gestión de la propiedad intelectual Y la proyección de toda la comunidad
educativa.

.
OBJETIVOS
DIRECTIVO
Establecer directrices estratégicas que permitan Orientar la organización, el desarrollo y la
evaluación del funcionamiento general de la institución a partir de un Sistema de Gestión
de Calidad para ofrecerle a la comunidad un adecuado servicio educativo. garantizando la
seguridad y protección de los datos de las partes interesadas
ACADÉMICO
Planificar, controlar y evaluar los Procesos de diseño curricular, modelo pedagógico,
gestión de clases y seguimiento académico, para que se garantice la prestación del servicio
educativo, de manera pertinente desde el enfoque de inclusión para toda la comunidad
educativa
COMUNIDAD
Gestionar con calidad la capacidad de respuesta institucional frente a los intereses y
necesidades de la comunidad educativa, que permitan el fortalecimiento de las relaciones
de la Institución con el entorno, propiciando la accesibilidad, permanencia, participación y
convivencia, prevención de riesgos, y proyección a la comunidad; para gestionar con
calidad la capacidad de respuesta institucional frente a los intereses de la comunidad
educativa

