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Presentación 

• De manera atenta nos 

permitimos presentar a 

ustedes nuestro portafolio de 
servicios en materia de 

educación enfocada en los 
deportes de futbol, fútbol de 

salón, baloncesto y voleibol con 
una trayectoria de más de 50 

años al servicio de la 
comunidad del municipio de 

Quinchía Risaralda.



¿Quiénes somos?

• Somos una Institución educativa 
de carácter Público, con un club 
deportivo en las disciplinas de 

futbol, futbol de salón, baloncesto 
y voleibol enfocado en toda la 
población estudiantil que son niños 

y adolescentes, promovemos a 

través del deporte valores y 
deberes a nuestros deportistas 

dentro y fuera de la cancha.



MISIÓN

• La Institución Educativa Instituto San Andrés es de carácter 

oficial, ofrece sus servicios a la sociedad Quinchieña de manera 

incluyente, brinda una educación de alta calidad a sus estudiantes 

desde el nivel de preescolar, Básica Primaria y secundaria hasta el 

Nivel de Media en las metodologías: Escuela Nueva, Posprimaria, 

Media Rural, Educación Tradicional y Educación para 

Adultos. Enfatiza a sus estudiantes principios y valores como 

responsabilidad, respeto, puntualidad y sentido de pertenencia, que 

garantizan una convivencia pacífica, desarrollando competencias 

académicas, culturales, deportivas, ambientales y laborales, hace uso 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.



VISIÓN 

• El Instituto San Andrés, será reconocido a nivel 
regional y nacional por sus altos desempeños 

académicos, culturales, deportivos, ambientales y 
laborales; centrada en la formación integral e 

inclusiva de sus estudiantes, a través de procesos 
pedagógicos y axiológicos que reconozcan las 

individualidades y promuevan el liderazgo y la 
autonomía con el acompañamiento de toda la 

comunidad educativa de la Institución.



ESTRATEGIAS 

• Queremos una comunicación 

efectiva y un buen trabajo 

en equipo para asumir las 

responsabilidades con 

motivación y un excelente 

sentido de pertenencia, 

buscando fortalecer un 

ambiente de confianza y 

armonía, garantizando 

credibilidad y resultados.



OBJETIVO 

•Formar deportistas 

integrales y con alto grado 
de competitividad en las 

diferentes disciplinas 

deportivas, alcanzar altos 

logros a nivel nacional



POLITICA DE VALORES 

• Entendemos que en el 
desarrollo de las 
actividades, nuestros 
deportistas deben ser 
respetuosos con los 
entrenadores y los demás 
compañeros y nos 
comprometemos a 
establecer  y mantener 
una buena convivencia 




