MISIÓN
La Institución Educativa Javiera Londoño, de carácter oficial, comprometida con la calidad en
los procesos, ofrece los niveles de educación formal: Pre-escolar, Básica, Media Académica y
Técnica articulada con la Educación Superior por ciclos propedéuticos. Nuestra Misión es la
formación integral de bachilleres competentes en el Ser, Saber y Hacer, bajo parámetros de
rendimiento académico, disciplina y formación en valores, mediante la generación de
ambientes adecuados de aprendizaje , soportados en la convivencia democrática, el respeto,
el reconocimiento de la condición diferente de los demás, el mejoramiento continuo y en la
idoneidad y compromiso del recurso docente

VISIÓN
La Institución Educativa Javiera Londoño será en el año 2016 líder en la formación integral de
bachilleres académicos y técnicos articulados en ciclos propedéuticos desde el nivel Técnico,
al Tecnológico y Profesional, en el ámbito local, departamental y nacional, fundamentada, en
los valores personales familiares y sociales, en la valoración de la diferencia humana, en el
conocimiento científico y tecnológico, que genere en los y las estudiantes un proyecto de vida
garante de su desempeño personal, profesional, laboral y ciudadano.

POLÍTICA DE CALIDAD
La Institución Educativa Javiera Londoño, ofrece formación integral en los niveles: Preescolar,
Básica y Media, garantizando el desarrollo de competencias para el desempeño personal,
social, profesional y laboral, con un talento humano idóneo garante de la eficiencia, la eficacia
y efectividad en la prestación del servicio, comprometidos con el mejoramiento continuo de los
procesos, para el bienestar y satisfacción de la Comunidad Educativa.

DECÁLOGO JAVIERISTA
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
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Concebir al Ser Supremo como fuente de felicidad y virtud
Hacer de la Javiera una institución de calidad
Fundamentar mis actuaciones bajo el principio del “DERECHO-DEBER“
Respetar irrestrictamente mi cuerpo, el medio ambiente y los derechos humanos
Respetar y reconocer la condición diferente de los demás
Irradiar en todo lugar y espacio los valores aprendidos
Ser modelo de persona íntegra para la sociedad
Mantener una actitud positiva y propositiva como norma de vida
Manifestar mi compromiso familiar, institucional y social con sentido de pertenencia
Vivenciar la paz, la solidaridad y la convivencia

OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Mejorar permanentemente el rendimiento académico institucional

2. Mantener la sana convivencia institucional a través de la disciplina y la buena relación
docente estudiante
3. Asegurar que nuestros funcionarios cumplan con las competencias requeridas
4. Promover el compromiso personal a través de la participación en actividades
institucionales
5. Mejorar nuestros procesos a través de la implementación de acciones eficaces

