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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

VISIÓN
MISIÓN
La Institución Educativa José Ignacio López del municipio de Sincelejo - Sucre
forma integralmente a niños, niñas, jóvenes y adultos, a través de la ciencia,
la pedagogía en valores y la tecnología, con posibilidades de acceso a la
educación superior y al mundo laboral en un marco de mejoramiento continuo.

Ser reconocida en el año 2020, por la prestación de un buen servicio
educativo, fundamentados en la implementación de una cultura de
mejoramiento continuo, la formación en valores para la sana convivencia y
la defensa del medio ambiente.

POLÍTICA DE CALIDAD
La Institución Educativa José Ignacio López, en concordancia con su
misión, y actuando conforme a las directrices fijadas por el Ministerio de
Educación Nacional, y normas nacionales, departamentales y municipales
vigentes está comprometida con mejorar continuamente la eficacia de su
Sistema de Gestión de la Calidad; satisfaciendo las necesidades y
expectativas de las partes interesadas, formando integralmente su
población estudiantil, apuntando hacía la sostenibilidad de la institución, el
desarrollo de su talento humano y la defensa del medio ambiente.

OBJETIVOS DE CALIDAD

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

Mejorar continuamente el
Sistema de Gestión de la
Calidad.

Satisfacer las necesidades
y expectativas de las partes
interesadas.

Formar integralmente al
estudiante con base en los
principios
y
propuesta
educativa de la Institución.

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES
Cumplimiento de metas
establecidas
para
la
formación integral de los
estudiantes

Porcentaje
de
Cumplimiento
de
las
Acciones para la mejora de
la
calidad
educativa.

Satisfacción
de
Comunidad Educativa.

la

OBJETIVO 4

OBJETIVO 5

OBJETIVO 6

Fortalecer
las
competencias del talento
humano para asegurar un
óptimo desempeño laboral.

Establecer
acciones
tendientes a la defensa del
Medio Ambiente.

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

Permanencia y Desarrollo
de la Institución a mediano
y largo plazo.

Acompañamiento
en
Formación al Talento de la

Cumplimiento
de
las
Acciones
tendientes
a
Mejorar el Medio Ambiente

Garantizar la sostenibilidad
de la Institución a mediano y
a largo plazo, para responder
a
las
necesidades
de
proyección.

Institución.

