GESTIÓN DE CALIDAD
MISIÓN
Como obra de pastoral educativa de la Arquidiócesis
de Bogotá, nuestra misión es evangelizar la niñez y la
juventud a través de la educación basados en el
modelo de enseñanza para la comprensión. Para ello,
promovemos un currículo integral que privilegia lo
humano y lo académico.

VISIÓN

“EVANGELIZAMOS EDUCANDO,
EDUCAMOS HUMANIZANDO”

Al año 2022 el Colegio Parroquial San Carlos será
reconocido por la calidad en la formación integral de
hombres y mujeres auténticos, que resaltan por su
compromiso con la excelencia académica, su espíritu
religioso, expresando su crítica frente a la realidad
manifestada en su compromiso social y desarrollando
una sana convivencia en todos los ambientes donde
se encuentre.

POLITICA DE CALIDAD
El Colegio Parroquial San Carlos brinda una
educación de Calidad que promueve la formación
integral: altos niveles académicos, proyección
comunitaria, vivencia de los valores como auténticos
ciudadanos, verdaderos cristianos y servidores de la
sociedad; comprometidos con el mejoramiento
continúo de nuestros procesos y la satisfacción de las
partes interesadas.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
INTENCIÓN
Altos niveles académicos

OBJETIVOS
Aumentar el nivel académico
para ser reconocidos a Nivel
Nacional entre los mejores 1000
colegios

Proyección a la comunidad

Fortalecer los proyectos
Institucionales logrando un
aumento en el impacto a la
comunidad

Vivencia de valores

Mantener un ambiente de sana
convivencia a través del
cumplimiento del Manual de
Convivencia

Satisfacción de las partes
interesadas

Mantener la satisfacción de todas
las partes interesadas

Aumentar la población de la
sección de preescolar y primaria

Disponer los recursos para la
prestación del servicio educativo

Mejoramiento continuo

Proporcionar el talento humano
competente y apropiado,
instruirlo, evaluar su desempeño
y generar un adecuado ambiente
de trabajo.

ESTRATEGIAS
Fortalecer Sistema de Evaluación
Capacitaciones sobre Evaluación
Aumentar exigencia en procesos de
Recuperación
Presentación de prueba SABER
docentes y estudiantes
Ajustes de Prueba bimestral con
metodología Tipo SABER
Evaluar las necesidades de la
comunidad
Ajustar los proyectos de acuerdo a las
necesidades
Aumentar
la
participación
de
estudiantes y padres de familia
Establecer
cronograma
de
seguimiento de actividades
Fortalecer encuentros con Capellanía
Viabilidad de las propuestas del
gobierno escolar
Seguimiento de acciones de los
comités de convivencia
Seguimiento de Escuelas de padres,
Convivencias, Retiros Espirituales y
Proyecto de vida,
Seguimiento y acompañamiento del
Director de curso
Seguimiento de encuestas realizadas
en la comunidad educativa
Seguimiento de Quejas y sugerencias
Seguimiento de evaluaciones de las
actividades
Mantener comunicación constante con
miembros de la comunidad educativa
a través del plan de comunicación
Institucional
Aumentar la publicidad institucional
Establecer alianzas con jardines
Reforzar metodología educativa
Conocimiento del contexto de jardines
escolares
Seguimiento del desempeño de
proveedores
Seguimiento padres deudores
adquisición de material didáctico
necesario para las áreas
Seguimiento de las acciones de
mejora de las evaluaciones de
desempeño
Seguimiento
a
encuestas
de
estudiantes
Establecer plan de capacitación
conforme a las necesidades propias
de los empleados

