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ṔROPUESTA DE VALORṔROPUESTA DE VALOR

 

Ingles Intensivo

  
 

Certificación 
de calidad

  
 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo

  



ServiciosServicios  

 

 

Ruta Escolar

  
 

Orientación 
Escolar

  
 

Tienda Escolar

  
 

Cancha de futbol

  
 
  

 

Parque Infaltil

  
 

Laboratorio

  
 

Sala de Sistemas

  



 

Área Protegida

  
 

Póliza de estudiantes

  
 
 

NUESTROS ALIADOSNUESTROS ALIADOS

 

Martes de prueba

  
 

Asociaciones

  

 

ICFES A

  





NUESTRA MISIONNUESTRA MISION
 

Desarrollar una formación integral para hacer del
estudiante un “ser” critico, autónomo, ético, honesto,

creativo, con expresiones comunicativas adecuadas,
capaz de asumir libre, responsable y conscientemente

su proceso formativo; comprometido con la
transformación de su mundo personal y su entorno

socio-cultural, construyéndose en modelos de
comportamiento ciudadano.

 





NUESTRA VISIONNUESTRA VISION
 

Calidad Académica: Pretendiendo favorecer el desarrollo de
las competencias, capacidades y destrezas que demanda

la sociedad actual.
Eficiencia Administrativa: Somos una organización con

articulación clara entre las diferentes estructuras
administrativas de la institución.

Proyección Social: Establecer relaciones culturales, sociales,
ambientales, deportivas y recreativas con otras Instituciones

educativas y entre nuestra misma comunidad.

Ser una institución educativa con:
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S 1 .  Formar personas honestas,  respetuosas,

responsables y sol idarias.
2. Desarrol lar una pedagogía activa y

part icipativa.
3. Generar innovaciones educativas,  curr iculares,

y pedagógicas. 
4. Hacer de la invest igación un instrumento básico
para or ientar el  quehacer académico, pedagógico

y administrat ivo de la inst i tución.
5. Promover y desarrol lar el  trabajo en equipo.

6. Fomentar la cultura ciudadana.
7. Desarrol lar una cultura de la cal idad.

8. Construir  en el  colegio un cl ima organizacional ,
democrático,  part icipativo,  respetuoso, basado en

la cooperación y el  trabajo en equipo.
9. Hacer del gimnasio un centro de tolerancia,

l ibertad de pensamiento, un espacio de ref lexión y
replanteamiento permanente.



Sistema de CalidadSistema de Calidad

 



 
 

POLITICA DE CALIDADPOLITICA DE CALIDAD
El Gimnasio Marroquín Campestre desarrol lará actividades formativas, con el

enfoque humaníst ico que le corresponde como institución prestadora del servicio
educativo,  en los niveles de pre escolar ,  básica primaria,  básica secundaria y media
académica, comprometiéndose en la prestación de un servicio educativo de cal idad,

encaminado a la consecución de buenos resultados en pruebas externas, con
procesos académicos que busquen la innovación a través de la implementación de

nuevas tecnologías y una gestión humana que brinde una excelente atención a toda
la comunidad educativa, evidenciado en un alto compromiso gerencial

proporcionando recursos como: económicos, de talento humano y tecnológicos que
estén en pro de la mejora continua desarrol lando competencias para brindar un

servicio que satisfaga las necesidades de las partes interesadas.
Los directivos asumen con compromiso y l iderazgo el involucrar a todos los

miembros de la organización, creando y manteniendo un ambiente propicio y
necesario para que todo el personal se comprometa y se apropie en el logro de los

objetivos institucionales,  cumpliendo con todos los requisitos legales y otros que
suscriba el contexto de la organización contr ibuyendo con el mejoramiento continuo.

 





Contamos con instalaciones debidamente
adecuadas y dotadas para la prestación del

servicio educativo en la modalidad de alternancia
brindando siempre la seguridad y la salud de todos,

Fibra óptica para asegurar la conectividad de los
docentes y todas las zonas debidamente

demarcadas conforme a la resolución 1721 de 2020.

MODELO DEMODELO DE
ALTERNANCIAALTERNANCIA  





REDESREDES
SOCIALESSOCIALES

CONTACTANOSCONTACTANOS

Gimnasio Marroquín
Campestre

@gimnasiomarroquincampestregmc

Gimnasio Marroquín 

www.gmc.edu.co

6775314 - 6772937

3106291870

admisiones@gmc.edu.co

Av Crr 7 # 170 b 62
Usaquen- Bogota COL




