
Comité de

Calidad

El Comité de Calidad es el órgano que desarrolla las tareas
de planificación y seguimiento del Sistema de Garantía

Interno de Calidad (SGIC), actuando además como uno de
los vehículos de comunicación interna de la política,

objetivos, planes, programas, responsabilidades y éxitos de
este sistema.
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ANTES AHORA

Desarrollar actitudes éticas,
humanistas, espirituales,
científicas y tecnologías: formando
personas críticas, investigativos,
responsables, libres y autónomos
que proyecten a la sociedad a su
ser como PERSONA creando
espacio para su realización
personal y la sana convivencia.  

Fomentar un ambiente que permita a
todos los miembros de la comunidad

educativa, desarrollar y asumir
comportamientos éticos y humanistas,

de tal forma que se conviertan en
lideres a través de una formación

integral por medio de la cual se
promueva el ejercicio de la sana

convivencia, enmarcada en el respeto
por la diversidad y la inclusión, tal

como lo exige y lo necesita el mundo
contemporáneo.

Para el año 2015 seremos líderes
en la formación integral del ser
humano educando en valores,

haciendo énfasis en las
competencias ciudadanas y

laborales, para interactuar con
los retos del mundo actual.

La I.E. Barrio Olaya Herrera será reconocida
para el año 2025, por ser una institución

educativa incluyente, líder en la formación
académica y espiritual  de susestudiantes,

mujeres y hombres que aporten al progreso de
su comunidad, educados mediante los procesos

de formación académica tales como:
programas flexibles de aceleración y brújula,

educación por CLEI (Ciclos Lectivos Especiales
Integrados) y la media técnica, elementos
educativos acordes a las demandas de la

sociedad y acreditados con estándares de
calidad, en donde se preparen para el mundo

laboral, académico y de convivencia social,
fomentando en ellos la resolución de conflictos
para estar comprometidos con el bienestar de

su comunidad.
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