
MISIÓN: 

Contribuir a la formación 
integral del ser, 
fortaleciendo sus 

potencialidades y valores 
que los conduzcan a ser 

una persona útil a sí 
mismo, a su familia y a la 
sociedad. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVAMARÍA 
ANTONIA PENAGOS 

“Crecemos en la construcción de una cultura 

de convivencia y paz” 

VISIÓN: 

Para el 2011 la I.E. María 
Antonia Penagos será 

modelo de formación, 
crecimiento personal y 
profesional, apoyada en el 

proyecto de vida de cada 
talento humano. ACTA DE REUNIÓN 

 

“LA EXIGENCIA CONLLEVA A LA EXCELENCIA” MAP-FR-001 V002 E. 2011-01-11 

 

REUNIÓN DE: COMITÉ DE CALIDAD 
  

PROCESO LUGAR FECHA 
Nº 

ACTA 
H. 

ENTRADA 
H. SALIDA 

DIR ACA ADM COM Sede Central 06 sep/11 18 11:35 a.m. 1:00 p.m. 
         

ASISTENTES INVITADOS 
  

ANGEL MARIA MORALES CASTRILLÓN 

AURA GONZÁLEZ 
MERCEDES PERLAZA CALLE 
ARACELLY MATABAJOY 
MARÍA HELENITH OSPINA 
SAYURY QUINTERO VALENCIA 
NANCY BASTIDAS VIVAS 
WALTER MIGUEL LIBREROS CHAMORRO 
ANA MILENA ALVAREZ RIOS 
RUBEN DARIO ESPITIA NAVARRO 
SORAIDA MORENO RAMIREZ 
ARANCIBIA JIMÉNEZ NIETO 
SANDRA VIVIANA RIVERA 
BERNARDO SALCEDO PATIÑO 
OSCAR ENRIQUE ALVARADO 

ADIS ACEVEDO 

 

  

ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Saludo y reflexión 

2.  Toma de asistencia 

3.  Lectura, análisis, discusión y aprobación acta anterior 

4.  Informes de coordinación y asignación de tareas 

5.  Proposiciones y varios: aprobación de formatos 

 

 
 

TAREAS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA OBSERVACIÓN 
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ANOTACIONES U OBSERVACIONES 
 

 INFORMES DE COORDINACIÓN 

En la visita realizada a la Institución Educativa Sagrada Familia se observó que trabajan la misión,  la visión y el 

proyecto de vida con grupos de estudiantes.  Se propone realizar una reunión conjunta con esta institución para 

intercambiar experiencias. 

 

REVISIÓN DE LA MISIÓN  

Se contesta cada una de las preguntas guía con el fin de estructurar la misión: 

 

Qué función desempeña la institución? 

Ofrecer educación de calidad, fortalecer los valores, formar personas íntegras, formar líderes comprometidos 

para un mejor mañana 

 

Para qué desempeña esta función? 

Para que los estudiantes sean útiles a ellos mismos a su familia y a la sociedad, para mejorar la calidad de vida, 

para fortalecer los valores, para formar personas comprometidas a mejorar su calidad de vida, la de su familia y 

la de su comunidad. 

 

Para quién? 

Para estudiantes de preescolar, básica y media de la comunidad palmirana de la comuna 7. 

 

Cómo da cumplimiento a esta función? 

A través del desarrollo y cumplimiento oportuno de planes de estudio, proyectos transversales y dando 

respuesta a las necesidades del entorno. 

 

Por qué existe la I.E.? 

Por una resolución de fusión. 

 

Propuesta de Misión: 

La I.E. María Antonia Penagos ofrece un servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en la 

comuna 7 de la ciudad de Palmira a través del desarrollo y cumplimiento oportuno de los planes de estudio y 

proyectos transversales dando respuesta a las necesidades y expectativas del entorno con el objetivo de formar 

personas comprometidas a mejorar su calidad de vida, la de su familia y la de su comunidad. 
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REVISIÓN DE LA VISIÓN 

Se contesta cada una de las preguntas guía con el fin de estructurar  la visión: 

 

Qué se desea en un futuro? 

Al año 2015 tener énfasis técnico en gestión ambiental. Ser una Institución Educativa con excelencia académica 

y disciplinaria 

 

Valores prioritarios: 

Compromiso, respeto, responsabilidad, tolerancia, honestidad. 

 

Qué necesita Colombia? 

Paz, Individuos comprometidos consigo mismos, con su familia y con la sociedad. 

 

Propuesta de visión: 

Al Año 2015 tener nuestra primera promoción de estudiantes técnicos en sistemas de gestión ambiental a 

través de una articulación con el Sena y que se nos reconozca como una I.E. que presta un servicio de 

excelente calidad implementando valores que lleven a formar individuos comprometidos consigo mismos, su 

familia y la comunidad. 

 

VARIOS 

El rector plantea que el Lic. Walter debe revisar los puntos que debemos realizar de acuerdo a la auditoría de 

Líderes Siglo XXI y proponer un plan con las respectivas acciones correctivas.  Hace un reconocimiento a la 

labor desarrollada por parte de la Coordinadora Mercedes Perlaza en el Comité de Calidad. 

 

La Lic. Aura propone realizar juegos para socializar el glosario de calidad con los estudiantes. 

 

El  Rector propone realizar una revisión de los roles del comité de calidad para que las personas de 

comunicación hagan una propuesta sobre aprender-jugando.  Por ejemplo sacar un plegable con un crucigrama 

al final. 

 

La Lic. Aura propone tocar el tema de los roles en la próxima reunión. 

Acta Elaborada por:  Ana Milena Álvarez Ríos Rector: Lic. Ángel María Morales Castrillón 

Firma:  Firma:  
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REUNIÓN DE:  
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