PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE CALIDAD 2012 - 2017
1. MISIÓN
Somos una institución católica de educación preescolar, primaria y secundaria, bilingüe y coeducativa,
dirigida por la Compañía de Jesús y orientada por la espiritualidad y pedagogía ignacianas.
Queremos servir al país y a la Iglesia, en y desde la región Caribe colombiana, mediante una excelente
formación integral de personas competentes, críticas y comprometidas con los valores que proclama
el Evangelio.
Contamos con el Magisterio de la Iglesia, la experiencia educativa de la Compañía de Jesús, el marco
legal colombiano, una planta física sostenible, un modelo efectivo de gestión, tecnologías de punta,
redes de apoyo y la calidad humana de las personas que integran nuestra institución.
2. VISIÓN
En el año 2017 el Colegio San José será reconocido como líder en la región Caribe colombiana, por
su excelencia en la formación integral de personas comprometidas con la justicia social y el cuidado
del medio ambiente.
3. VALORES CORPORATIVOS
•

Ignacianidad: Vivimos, oramos, estudiamos y trabajamos orientados por la espiritualidad
ignaciana mediante el discernimiento, como cuerpo apostólico y con sentido de Iglesia.

•

Seguimiento de Jesucristo: Fundamentamos nuestra vida y misión en el conocimiento interno
de Jesucristo para más amarlo y seguirlo.

•

Solidaridad con los pobres y excluidos: Formamos personas comprometidas con los pobres y
excluidos, mediante la construcción de una sociedad más justa, donde la paz sea una realidad.

•

Relaciones interpersonales constructivas: Nuestras relaciones interpersonales se
fundamentan en el cuidado de la persona a través de la honestidad, la solidaridad, el respeto y
la participación, y se realizan a través del diálogo y la comunicación

•

Educación centrada en la persona: Reconocemos a la persona humana como centro del
proceso educativo, acompañándola en la búsqueda de la verdad, en la capacidad de amar y
relacionarse afectivamente y en el ejercicio de la libertad como autonomía responsable.

•

Compromiso con el cuidado y desarrollo del medio ambiente: Procuramos la formación de
nuestra comunidad educativa con un criterio constructivo de respeto por la vida y la naturaleza.

4. POLÍTICA DE CALIDAD
El Colegio San José se compromete, desde la Pedagogía Ignaciana, en la formación integral de
personas responsables con la sociedad y el medio ambiente, procurando el mejoramiento continuo,
siguiendo estándares de excelencia y mediante la gestión efectiva de sus recursos para el desarrollo
sostenible institucional y el de su entorno regional.
5. OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Desarrollar condiciones y acciones que contribuyan a la formación integral de personas
responsables con la sociedad y el medio ambiente desde el enfoque ignaciano, mediante un
currículo articulado y coherente.
2. Potenciar la satisfacción de los beneficiarios internos y externos con nuestro servicio educativo,
en función de sus expectativas y necesidades.
3. Establecer condiciones y ejecutar acciones que garanticen la selección, vinculación, inducción,
formación, capacitación y acompañamiento de nuestro personal directivo, docente, administrativo
y de apoyo.
4. Ofrecer las condiciones necesarias para un clima organizacional que posibilite el mejoramiento
continuo del bienestar de las personas, de su nivel de desempeño, de su comunicación y de sus
relaciones interpersonales.
5. Garantizar la sostenibilidad y el desarrollo de la institución mediante la gestión administrativa y
financiera.

