
  
 
 

Somos una comunidad educativa comprometida con la calidad; que forma personas emprendedoras, con sólida formación valórica y 
académica, para que puedan desenvolverse exitosamente en sus estudios de enseñanza media, la vida, estudios superiores y en el trabajo. 

“Educando para el Emprendimiento en Valores” 

Nuestros alumnos lograrán altos  
rendimientos valóricos y académicos, 

superando los estándares de los colegios de 
su mismo nivel de homogeneidad 

 

Lograr la sustentabilidad 
financiera de la organización y 

el buen uso de los recursos. 

Favorecer un clima de participación y  convivencia positiva entre los distintos actores de la  Comunidad Educativa 
Respeto, Honestidad, Responsabilidad,  Tolerancia,  Emprendimiento,  Solidaridad,  Autocuidado, Liderazgo 

Sistematizar y Fortalecer los criterios del 
Proyecto Técnico Pedagógico  del Colegio 

Porvenir School. 

Disponer de un eficiente sistema de  
evaluación, nivelación y monitoreo del 

rendimiento 

Nuestros alumnos tendrán  un exitoso nivel 
de integración  y ajuste social, con  

reconocimiento y respeto por  los valores 
que promueve el PEI. 

Garantizar el desarrollo de competencias y 
habilidades básicas en lenguaje, 

matemáticas, inglés e informática de 

nuestros estudiantes, conforme a su nivel. 

Generar la apropiación de los valores 
del Proyecto Educativo por parte de 
nuestros alumnos en un clima de 
participación y colaboración. 

 

Ser una organización 
económicamente estable que 
cuenta con recursos necesarios 
para  ofrecer una educación de 

calidad 

Definir e implementar un 
sistema de administración  

eficiente y eficaz. 

Desarrollar  estrategias que 
permitan acceder  al 

financiamiento de proyectos  de 

apoyo al proceso educativo. 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
Compromiso Sostenedor, Docentes, 
Asistentes, Padres, para el logro de 

aprendizajes significativos. 
Propiciar clima organizacional 

efectivo 

EXCELENCIA ACADEMICA 
Metodologías adecuadas 
Implementación Programas  

Perfeccionam. Y Evalua. Docente 
Recursos de Apoyo. 

 

SERVICIO A LA 
COMUNIDAD 

Programa 
Formación Adultos 

Cursos Capacitación 
 

GESTIÓN ECONÓMICA 
Presupuesto Anual 

Informatización de la Gestión 
Administración óptima  de  los 

recursos 

FORMACIÓN 
CULTURAL Y 
VALÓRICA 

Consolidar Comité de 
Convivencia y Equipo de 

Gestión. 

Potenciar la autonomía de los 
alumnos como base del perfil del 

elaborado por el Colegio. 

Facilitar  e impulsar espacios  
apropiados  para la vivencia de 

los valores del PEI. 

La Oferta  
del 

Colegio 

Meta Porvenir 

School  

Procesos 

internos 

Línea valórica 

Aprendizajes 
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Eje pedagógico Eje valórico Eje Recursos 


