
SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

Programa de alimentación escolar (PAE) 

Objetivo: Contribuir con el acceso y la perma-

nencia de los niños y adolescentes registrados en 

el SIMAT, fomentando estilos de vida saludables 

que mejoren su capacidad de 

aprendizaje. Aplica para benefi-

ciarios clasificados con puntajes 

de SISBEN, dando prioridad a 

los grados inferiores, hasta lle-

gar a los superiores. En la IE La 

Paz, este programa comprende 

refrigerio y almuerzo. 

 

Escuelas familiares 

Objetivo: Realizar acciones 

educativas con los padres de fa-

milia y/o acudientes, que promue-

van su vinculación con el proceso 

formativo y académico de sus 

hijos aportando así a la formación 

integral. 

 

Extracurriculares (Semillero 

deportivo y académico) 

Objetivo: Valorar la utilización 

del tiempo libre como un factor de 

equilibrio para lograr un desarrollo 

armónico de la personalidad. 

Psicopedagogía  

Objetivo: Brindar servicios profesionales de apo-

yo psicológico para los estudiantes, realizando un 

acompañamiento integral, con el fin de fortalecer 

su proceso formativo y favorecer su calidad de 

vida. 

Este servicio se presta a través 

de una alianza estratégica con la 

institución que el municipio de 

Envigado determine. 

¡Fortalecemos la cali-

dad humana para     

lograr la                    

excelencia! 

INSTITUCIÓN                      

EDUCATIVA LA PAZ 

www.institucioneducativalapaz.edu.co 

 

 

Comité de egresados 

¿para qué existe el comité de egre-

sados?  

Su función es mantener 

una comunicación acti-

va con todos los egre-

sados de la IE, con el 

fin de  hacer segui-

miento al impacto de 

los procesos formativos 

y académicos en el perfil de nuestros 

estudiantes. 

El comité esta conformado por docen-



 

GCO: Gestión a la  

comunidad 

 

Objetivo: Apoyar el bienestar inte-

gral de la comunidad educativa me-

diante la prestación de servicios de pro-

yección comunitaria, para la atención 

de necesidades y la satisfacción frente 

a las mismas. 

 

Alcance del proceso: Desde la iden-

tificación de necesidades de la comuni-

dad educativa hasta la ejecución y se-

guimiento de actividades realizadas 

con la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

Servicios  

Servicio de psicología institucional 

Objetivo: Intervenir en los procesos de adaptación 

del estudiante y apoyar la mejora de los proceso 

académicos y formativos, estos apoyos son de ca-

rácter preventivo, de diagnóstico y de orientación, 

tanto al estudiante como a la familia, para acceder a 

este servicio debe solicitar cita 

en Asopadres o ser remitido por 

la Comisión de Evaluación o el 

Comité de Convivencia. 

Tenga en cuenta que en este 

servicio se invierten una parte 

importante de los fondos que 

provienen de la cuota voluntaria, consignada por 

familia a Asopadres.  

¿He puesto mi granito de arena para que mi 

hijo pueda acceder a este servicio? 

Asóciate hoy mismo, por sólo 20.000 

pesitos 

 

Fotocopia y papelería 

Objetivo: Proporcionar a los estudiantes y perso-

nal docente de la Institución el servicio de fotocopia-

dora de manera económica durante el tiempo de 

descanso de la jornada Escolar. 

 

Actualmente se cuenta con una 

moderna fotocopiadora. 

 

 

Biblioteca 

Objetivo: Facilitar mediante los servicios del 

lugar el uso de los documentos necesarios para 

satisfacer las necesidades de información, inves-

tigación y educación de sus usuarios. 

La Institución cuenta con biblioteca en la sede de 

Bachillerato y en la sede JFK, se presta servicio 

de consulta en sala, lugar de estudio y trabajo, 

préstamo de libros, acceso a contenidos educati-

vos de internet, realización de actividades de 

animación a la lectura mediante el proyecto  

  

¡Biblioteca escuela cuento contigo! 

 

 

 

 

Proyecto de movilidad segura 

Objetivo: Disponer de estrategias para prevenir 

posibles riesgos que podrían afectar el buen fun-

cionamiento de la institución y el bienestar de la 

comunidad educativa. 

 

Tienda escolar 

Objetivo: Proporcionar a 

los estudiantes y personal 

docente de la Institución 

alimentación complementa-

ria nutritiva, sana y económi-

ca durante el tiempo de des-

canso en la jornada Escolar. 

 

 

“La cultura de paz y convi-

vencia comienzan en el co-

razón de cada uno de        

nosotros” 


