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Política Provincial de Calidad Calasancia 
 
La Provincia Nazaret de la Orden Religiosa de las Escuelas Pías evangeliza educando desde la primera 
infancia, a través de sus colegios e instituciones de educación formal, integrando fe y cultura (Piedad 
y Letras) legado de San José Calasanz; para ello garantizamos: 
 
 La excelencia en la prestación del servicio educativo a partir de los elementos de la identidad 
calasancia, la atención y la satisfacción a nuestras partes interesadas. 
 La aplicación de herramientas de gestión en nuestros procesos, cumpliendo: la normatividad legal 
vigente, las disposiciones institucionales y los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 
 Una cultura de mejoramiento continuo en todos los procesos. 
 
Objetivos provinciales de Calidad Calasancia / Promotores en red 
 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD 
PROVINCIAL 

GESTIÓN ENCARGADA 

1. Estructurar equipos que garanticen toma de 
decisiones para el cumplimiento de los objetivos 
del 2016 al 2018 a través de una dinámica 
sistémica. 

Gestión Directiva. 
 

2. Fortalecer la didáctica en los procesos 
educativos y pastorales mediante la reflexión y 
revisión en la gestión académica. 

Gestión Académica. 
Coordinación de Procesos Pastorales. 

3. Fortalecer la integración a la a familia en 
nuestras obras, a través de actividades de 
formación y acompañamiento que afiancen su 
corresponsabilidad en la educación de niños y 
jóvenes. 
 

Gestión Directiva. 
Gestión de Convivencia. 
Gestión de Desarrollo Humano. 
 

4. Visibilizar nuestra oferta educativa haciendo 
énfasis en los elementos de identidad 
calasancia, mediante procesos estructurados 
de comunicación organizacional. 
 

Gestión Directiva. 
 

5. Acompañar a los estudiantes desde sus 
diferentes realidades, mediante estrategias que 
ayuden a su desarrollo integral. 
 

Coordinación de Procesos Pastorales. 
Gestión de Convivencia. 
Gestión de Desarrollo Humano. 
 

6. Garantizar un proceso formativo, permanente 
e integral, orientado a la innovación y mejora 
continua del desempeño del educador 
escolapio. 

Gestión Directiva. 
 

7. Garantizar disponibilidad de recursos, 
equilibrio y solidez financiera a corto, mediano y 
largo plazo. 

Secretariado de Economía. 
 

8. Alinear el sistema de gestión de calidad con 
los elementos de la identidad calasancia. 

Gestión de Calidad Calasancia. 
 

 


