
POLÍTICAS AÑO LECTIVO 2020- 2021 

1. Acompañar a nuestros destinatarios en la formación de la conciencia moral y la 

maduración de la Fe 

 
1.1  Fortaleciendo el acompañamiento de los docentes de formación humana religiosa. 

1.2  Potenciando la catequesis. 

1.3  Fortaleciendo el equipo de Pastoral educativa. 

1.4  Involucrando a la familia, el personal directivo y docente en los procesos pastorales. 

1.5  Usando evangélicamente las redes sociales. 

 

2 Preservar la Salud y la Higiene en la Comunidad Educativa  

 
2.1 Haciendo uso del protocolo establecido por el Ministerio de Educación para los centros 

educativos. 

2.2  Desarrollando programa de vida saludable desde los pilares del sistema preventivo 

2.3 Diseñando campaña de prevención e higiene por centro, niveles y modalidades. 

2.4  Ofreciendo espacios de orientación a las familias. 

2.5 Fortaleciendo las condiciones de infraestructura. 

 

3. Robustecer la Gestión de los Procesos Administrativos de la Plaza. 

 
3.1  Fortaleciendo los procesos administrativos. 

3.2 Mejorando los servicios que ofrecemos. 

3.3  Automatizando el sistema de registro académico (historial académico del estudiantado, 

record de notas, informes, certificaciones, entre otros). 

3.4  Mejorando los procesos relativos a requisición, cotización, compra y retiro de almacén. 

3.5  Monitoreando el presupuesto general y particular de cada oferta educativa. 

3.6  Maximizando la unidad de recursos humanos. 

3.7  Optimizando los recursos eléctricos y acuíferos… 

 

4. Fortalecer la Calidad en los Procesos Educativos de Nuestros Destinatarios. 

 
4.1 Publicando e implementando nuestro proyecto Educativo Pastoral. 

4.2 Haciendo de la evaluación una cultura institucional. 

4.3 Mejorando las entregas de informes y/o calificaciones a los padres… 

4.4 Optimizando el acompañamiento a los docentes. 

4.5 Potenciando todas nuestras intervenciones. 

4.6 Retomando e implementando nuestro proyecto curricular. 

4.7 Implementado la tanda única en la primaria. 

 

5. Implementar adecuadamente el uso de la Tecnología con fines educativos 

 
5.1 Fortaleciendo las competencias digitales en los actores de la comunidad educativa. 

5.2 Definiendo las herramientas a utilizar 

5.3 Definiendo las estrategias y modalidad de enseñanza con el apoyo de la tecnología. 

5.4 Identificando y/o estableciendo alianzas con instituciones para reforzar y/o adquirir los 

recursos tecnológicos necesarios. 

5.5 Definiendo un modelo de calidad que permita valorar la mejora continua de los procesos. 


