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ESTRUCTURA DE LA GESTION INSTITUCIONAL

V IS IO N : En el año 2021 el Colegio de María Auxiliadora de Bogotá - Casa Central, será reconocido a nivel nacional como una Institución que presta servicio educativo de alta calidad en
Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica, con alto nivel de Inglés, acorde a los Estándares y Programas Nacionales de Bilingüismo, líder en la formación de mujeres
competentes, con valores humanos, cristianos y salesianos, protagonistas de cambios significativos en la sociedad.
MISION: El Colegio de Ma. Auxiliadora de Bogotá. (Casa Central), es una Institución católica que educa a niñas y jóvenes con los principios del Sistema Preventivo de San Juan Bosco (Razón,
Religión, Amor), para que, como Buenas Cristianas y Honestas Ciudadanas, asuman su vocación de mujeres teniendo como modelo a la Santísima Virgen María y adquieran una formación integral
que les permita desempeñarse con competencia contribuyendo así en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
POLITICA DE CALIDAD: El Colegio de Ma. Auxiliadora- Casa Central, ofrece a la estudiante una formación Cristiana-Católica y Académica que la lleva a discernir el designio de Dios sobre su
vida y asumirlo como una misión, incentivándola y preparándola a acceder a estudios superiores, para que pueda desempeñarse con competencia y espíritu evangélico y salesiano en la Iglesia y
en la Sociedad.
La Institución cuenta con Padres de familia comprometidos en la formación integral de sus hijas, un equipo docente y demás personal competente, formado en la pedagogía de Don Bosco; además
dispone de los recursos físicos y financieros necesarios para el mejoramiento continuo, atendiendo la Gestión del Riesgo con el propósito de satisfacer las partes interesadas: Estudiantes, Padres
de familia, Colegio, Ministerio de Educación y la Sociedad.
DEFI NI CIÓ N DE LAS G E STIONES
1. GESTIÓN
DIRECTIVA

2. GESTIÓN
EVANGELIZADORA

Gestión que nos marca las
directrices de la institución
tales como la Visión,
Misión,
Política
y
Objetivos de calidad que
conforman su filosofía y
determina los parámetros
de trabajo frente a La
calidad
del
servicio
prestado.

Es la encargada de liderar y
motivar los procesos de
formación espiritual y de
crecimiento en la fe, como
aporte al desarrollo integral
de la persona humana.

Garantizar la formación
del personal en los
principios del Sistema
Preventivo y la mejora
continua de los procesos,
evidenciando
la
satisfacción de las partes
interesadas
y
el
posicionamiento
académico y formativo del
colegio en el contexto

Revitalizar el encuentro con
Jesús en la comunidad
educativa, haciendo de la
evangelización una acción
sanadora y liberadora desde
la espiritualidad salesiana.

PROCESO DIRECTIVO

o

RESPONSABLE
Directora

PROCESO
EVANGELIZADOR
o

RESPONSABLE
Coordinadora
Gestión
Evangelizadora

3.

GESTIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

Gestión que busca la formación a la
solidaridad (servicio) y a la proyección social
de los miembros de la Comunidad Educativa
dentro y fuera de la Institución además
degenerar acciones que contribuyan al
desarrollo del ser, en sus diferentes
dimensiones.

4. GESTIÓN ACADEMICA

Es la encargada de planear,
verificar
y
evaluar
el
desarrollo
de
los
conocimientos
y
competencias
en
las
estudiantes, para su buen
desempeño
en
estudios
superiores.

OBJETIVOS DE CALIDAD
Fortalecer en la comunidad educativa la Educar
estudiantes
formación y proyección social de valores; comprometidas
con
su
cristianos, católicos y salesianos, a través formación
académica,
de una educación integral, para que les mediante el empleo de
permita ser reconocida en la sociedad por estrategias
pedagógicas,
su liderazgo, solidaridad y competencia didácticas
y
evaluativas
profesional.
adecuadas, aplicadas en el
desarrollo
del
Plan de
Brindar a las estudiantes a lo largo de la Estudios para que asuman
etapa escolar, las herramientas necesarias con
responsabilidad
los
para el desarrollo de procesos cognitivos, estudios universitarios y se
sociales y afectivos que la lleven a la desempeñen eficazmente en
elección vocacional y profesional.
la sociedad.
PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
SOCIAL COMUNITARIO
RESPONSABLE
o Coordinadora de Convivencia
o Coord. Gestión Evangelizadora
o Directora
o Depto. Orientación
o Depto Administrativo y Financiero

RESPONSABLE
o Coordinadora
Académica

5. GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Es la gestión encargada de
adquirir y disponer oportunamente
de los recursos necesarios
(Humanos, físicos, financieros y
tecnológicos) para garantizar que
la Institución cumpla con los
parámetros adecuados para el
desarrollo
de
los
procesos
incluidos en el sistema de la
Gestión de la Calidad.
Garantizar
los
recursos
necesarios, físicos, tecnológicos,
financieros y talento humano para
la
auto sostenibilidad
de la
institución y plena prestación del
servicio educativo.

6. GESTIÓN CALIDAD

Gestión encargada de
sostener
y
mejorar
permanentemente
el
Sistema de Gestión de
Calidad bajo la norma
ISO 9001/2015.

Mantener el sistema de
gestión de la institución
para
hacerla de alta
calidad, mediante el
máximo cumplimiento de
los Planes operativos de
Mejora.

Acompañar y apoyar el proceso
de planeación e implementación
de las etapas del SG SST.

PROCESO ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

o
o
o

RESPONSABLE
Depto Administrativo y
Financiero
Departamento de Orientación
Directora

PROCESO DE
CALIDAD

o

RESPONSABLE
Líder de Calidad

