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De conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación y atendiendo a las necesidades propias de 
la Comunidad Educativa, el horizonte institucional, propone y desarrolla diferentes proyectos, algunos 
reglamentados por la Ley como obligatorios y otros optativos, cada uno de ellos es liderado por uno o varios 
docentes y permiten la participación de estudiantes, padres de familia, directivos y miembros de la comunidad 
en general; cada uno de los aspectos del Horizonte Institucional, está encaminado al mejoramiento 
institucional y al alcance de la calidad y la excelencia educativa, así como a la búsqueda de una sana 
convivencia y una formación integral de los estudiantes desde el nivel de preescolar hasta la media técnica.

Institucional

La Institución Educativa Juan de Dios Carvajal, contribuye a la 
educación integral, en los grados de Preescolar a Once, 
coadyuvando a la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
la comunidad; buscando el mejoramiento continuo.

La alta dirección institucional, en concordancia con ello, viene adelantando los procesos 
de mejoramiento del SGC, coliderando junto con un equipo de docentes y directivos 
docentes , diferentes procesos desde los cuales se orienta el quehacer institucional.

En el plano académico, algunas instituciones educativas, han definido una administración 
por procesos, a fin de estar en línea con las políticas nacionales del Ministerio de 
Educación, que conllevan a brindar con mayor eficiencia, eficacia y efectividad el servicio 
educativo. La norma ISO 9001-2015 y sus antecesoras para educación, adaptaron a las 
tareas de formación, algunas técnicas claves para iniciar un sistema de gestión de la 
calidad, SGC. Ahora, en tiempos de vanguardia y de exigencia global, es fundamental 
configurar un sistema que facilite administrar, planear, ejecutar, controlar, monitorear y 
medir resultados, eso es posible con la norma internacional ISO 9001.

Horizonte

Misión
La Institución Educativa Juan de Dios Carvajal en 
el 2026 será reconocida por su acompañamiento 
en: la formación integral de sus estudiantes 
desde la inclusión, su calidad académica y su 
convivencia pacífica, con la participación 
corresponsable de la familia y la sociedad; y 
responsabi l idad con el  ambiente.  Será 
identificada, además, en la apropiación de las 
TIC´s y los procesos de investigación a través del 
liderazgo compartido de su talento humano.

La Institución Educativa Juan de Dios Carvajal en sus 
niveles de Educación Preescolar, Básica Primaria y 
Secundaria y Media Académica/Técnica, facilita y 
contribuye a la formación integral del Ser con 
políticas de inclusión en un ambiente de enseñanza-
aprendizaje, con el uso de las TIC´s que estimule los 
procesos de investigación y la promoción de la 
convivencia, propiciando la mediación escolar y el 
ejercicio democrático de sus integrantes.

Visión

DE CALIDAD

Certificado:SC6697-1

ESTAMOS CERTIFICADOS

“
“

ALTA
DIRECCIÓN

GESTIÓN
DE CALIDAD+

DISEÑO Y DESARROLLO 
PEDAGÓGICO, CURRICULAR, 

CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN+ + GESTIÓN DE
RECURSOS + BIENESTAR

ESTUDIANTIL + MATRÍCULA
Y ARCHIVO = S.G.C

Certificado:SC6697-1



Lo más destacado

BOLETÍN INFORMATIVO OFICIAL - INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL - AÑO 1 - No.001 PORTAVOZ
GESTIÓN EN FOTOS

Mejora en infraestructura:

Baños, techos, fachada y pintura

en las tres sedes

Feria del libro 

Rendición de Cuentas: 

C

Inducción uso del Buzón QRSF

Innovación en prácticas docentes 

Uso de material concreto

Investigación - emprendimiento 
y convivencia

Exaltación a los mejores

Compra de mobiliario

Control y gestión del gasto.

Cumplimiento de la norma de contratación

Orientación a padresEstudiantes con NEE. Posesión Gobierno Escolar

de gestión y del gasto 

SIMAT
Nuestra matrícula 1510

Sistematización
y consulta 
permanente de 
calificaciones

Trámites de documentación
en horarios asequibles
rápidos y con excelente
atención.

Apoyo en el direccionamiento
Institucional

NUESTROS 
ALIADOS MIAS

Modelo Integral de Atención Social

DIRECTIVOS DOCENTES 

A través de nuestros aliados, se desarrollan programas de 
acompañamiento y asistencia a nuestros estudiantes y sus 
familias, lo cual propicia un ambiente saludable de 
aprendizaje.

Coordinador:

Rector:

Coordinadora:

Coordinadora:
Sede Principal - Tarde

Dorian Alexander Agudelo Orozco
IE Juan de Dios Carvajal 

Sede Principal - Mañana
Margarita Nuñez  David

Olga Rubiela Meneses Escobar
Sedes Batallón y FAU
José Albeiro Gómez Arias

Calle 66 No 39-75 Tel: 2545366

Calle 65AA No 36-39 tel: 2840808
Sección Batallón Girardot 

Institución Educativa Juan de Dios Carvajal 

Calle 66D No. 39A-20 Tel: 2546018
Sección Francisco Antonio Uribe

Pagina web:  www.iejuandedioscarvajal.edu.co

Sede principal 

Contactenos:

Estudiantes
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