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BIENVENIDOS A NUESTRA
INSTITUCION

G.M.C.



PROPUESTA DE VALOR

INGLES
INTENSIVO

CERTIFICACIÓN
DE CALIDAD

MENTE, VOLUNTAD Y CORAZÓN

CONVENIOS
UNIVERSITARIOS

G.M.C.



NUESTROS SERVICIOS

G.M.C.

RUTA
ESCOLAR

ORIENTACIÓN
ESCOLAR

TIENDA
ESCOLAR

CANCHA
DEPORTIVA



PARQUE
 INFANTIL

LABORATORIO

SALA DE 
SISTEMAS

ACTIVIVADES 
EXTRACURRICULARES



ALIADOS

MENTE, VOLUNTAD Y CORAZÓN



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 MISIÓN



Calidad Académica: Pretendiendo favorecer el desarrollo de    

Eficiencia Administrativa: Somos una organización con     
 articulación clara entre las diferentes estructuras

Proyección Social: Establecer relaciones culturales, sociales,

Ser una institución educativa con:

       las competencias, capacidades y destrezas que demanda la   
 sociedad actual.                                                                                                              

       administrativas de la institución.

       ambientales, deportivas y recreativas con otras instituciones
       educativas y entre nuestra misma comunidad.

NUESTRA VISION





PRINCIPIOS Y
VALORES

Formar personas honestas, respetuosas, responsables y solidarias.
Desarrollar una pedagogía activa y participativa. 
Generar innovaciones educativas, curriculares, y pedagógicas. 
Hacer de la investigación un instrumento básico para orientar el que hacer
académico, pedagógico y administrativo de la institución. 
Promover y desarrollar el trabajo en equipo. 
Fomentar la cultura ciudadana. 
Desarrollar una cultura de la calidad. 
Construir en el colegio un clima organizacional, democrático, participativo,
respetuoso, basado en la cooperación y el trabajo en equipo. 
Hacer del gimnasio un centro de tolerancia, libertad de pensamiento, un
espacio de reflexión y replanteamiento permanente. 

 





POLÍTICA INTEGRAL DE
CALIDAD, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos estableciendo los controles necesarios para los riesgos presentes
en todas las actividades desarrolladas en la organización,  así como  el mejoramiento continuo en su gestión de
prevención de riesgos laborales.

Dar cumplimiento a la legislación colombiana vigente relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo

Proteger y mantener la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora  continua del sistema de
gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en la  institución.

En concordancia con lo anterior el colegio establece para el cumplimiento e implementación del sistema los siguientes
objetivos:



UNIFORMES
PRE-ESCOLAR



UNIFORME DE 
 GALA



UNIFORME
DE DIARIO



AGENDA
VIRTUAL G.M.C



MENSAJES
AGENDA
VIRTUAL

MANUAL DE
CONVIVENCIA

VIRTUAL



PLAN PADRINO



MUCHAS GRACIAS


