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Somos una Institución Educativa de Carácter oficial, dirigida por las Hermanas 

Misioneras del Divino Maestro, que educamos evangelizando con una 

formación de calidad que integra la vida, cultura y fe privilegiando a los más 

desfavorecidos desde el reto de la Misión Compartida con educadores seglares 

y demás miembros de la comunidad educativa, fundamentándonos en la 

Filosofía y Pedagogía Blanco Najeriana. Promoviendo una educación de una 

sociedad más justa y solidaria. Con una formación humano cristiana, integral y 

desarrollo de la personalidad. 



  

En el año 2018 el Instituto Gabriela Mistral de Bucaramanga, será reconocida 

como un centro en pastoral, líder en la formación de valores y cultura 

vocacional, capaz de asumir retos que prepara generaciones formadas en la 

integridad, inmersas en una cultura de calidad, innovación, tecnología y 

desarrollo de la ciencia fomentando un clima institucional de armonía y una 

alta credibilidad, ofreciendo a niñas jóvenes y familias un excelente servicio 

educativo con una imagen institucional fortalecida por toda la comunidad 

educativa. 



El Instituto Gabriela Mistral de Bucaramanga en 

cumplimiento de su misión y actuando conforme a la 

legislación vigente, se compromete a ofrecer educación 

de alta calidad y a lograr la satisfacción de su comunidad 

educativa, contribuyendo al cumplimiento del derecho a 

la educación definido por la Constitución Nacional. Para 

lograr este propósito, cuenta con personal de alta calidad 

humana, competente y comprometido con el trabajo en 

equipo para mejorar continuamente la eficacia, eficiencia 

y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad, liderado 

por la comunidad religiosa Misioneras del Divino 

Maestro. 





 
 
  

 

• Promoción académica 

• Seguimiento escolar 

• Deserción escolar 

• Nivel de resultados en pruebas externas 

• Nivel de resultados en pruebas externas II 

• Estudiantes graduadas con doble titulación 

• Nivel de desempeño de las estudiantes en 
prácticas empresariales 

• Nivel de desempeño en convivencia 

• Cobertura en atención de orientación escolar 

• Nivel de acompañamiento de orientación escolar 

• Nivel de cumplimiento en planes de estudio 

• Cumplimiento validación del diseño pedagógico 

1. Desarrollar 
competencias 

básicas, 
ciudadanas y 

laborales en las 
estudiantes, 
mediante la 

implementació
n del currículo 

actualizado, 
acorde a las 

necesidades del 
entorno, con el 

fin de 
formarlas para 

la vida. 

PROCESO  PRÁCTICAS  
PEDAGÓGICAS 

PROCESO DISEÑO 
PEDAGÓGICO CURRÍCULAR 



2. Fortalecer la 
cultura de 

calidad desde la 
filosofía Blanco 

Najeriana, en 
pro del 

desarrollo de la 
formación 
humano – 
cristiana.  

 

 
 

• Vivencia del valor de la 
solidaridad 

• Perfil Ingamista  
• Nivel de ejecución del proceso  

 

PROCESO PASTORAL  
EDUCATIVA 



3. Elevar el 
nivel de 

satisfacción de 
la comunidad 
mediante la 
prestación 

eficiente del 
servicio 

educativo 
alcanzando 

mayor sentido 
de pertenencia. 

 

 

 

 

 

 

 

• Nivel de satisfacción de la 
comunidad educativa  
 

PROCESO 
TALENTO 
HUMANO 



4. Mantener la 
cobertura, 

priorizando la 
inclusión de 

estudiantes de 
familias menos 
favorecidas que 

garantice el 
cumplimiento 
de la misión. 

 

 

 

 

 

• Nivel de Cobertura  

• Nivel de permanencia 

• Cobertura a las familias menos 
favorecidas 
 

PROCESO 
ADMÓN 

ACADEMICA 

PROCESO PASTORAL  
EDUCATIVA 



5. Propender 
hacia la mejora 

continua del 
S.G.C, mediante 

el buen 
desempeño del 

personal 
docente y 

administrativo, 
garantizando la 
efectividad del 

mismo. 

 

• Nivel de desempeño del personal 

 

• Nivel de cumplimiento de metas 
establecidas en el plan de mejoramiento 
institucional 

• Cumplimiento del presupuesto 

 

 

• Nivel de desempeño de proveedores 

 

 

• Nivel de valoración en la autoevaluación 
institucional. 

• Nivel de metas cumplidas en los procesos 

PROCESO ADMÓN 
DE RECURSOS 

MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

PROCESO 
TALENTO 
HUMANO 

PROCESO 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO  



 
EDUCA EVANGELIZANDO 
 

 
MISIÓN COMPARTIDA 

 

 
PILARES Y PEDAGOGIA 

BLANCO NAJERA 
 

Es el proceso estructura de todo el funcionamiento, desarrollo y despliegue de la actividad 
educadora para lograr ser unificado en permanente construcción y con capacidad de 
trascendencia que pueda influir en una comunidad emprendedora y humanizada. 

 
LIBERTAD RESPONSABLE 
 

 
CULTURA DE CALIDAD 

 

Es el dinamismo misionero que opera en nuestra institución y conlleva a la apropiación, 
al compartir y a vivenciar la espiritualidad y pedagogía institucional. 

Enfatiza la formación integral permanente y participativa que busca desarrollar 
cada una de las dimensiones de la estudiante como centro de la educación; opta 
por la metodología del estímulo, valores humano cristianos, abierta al dialogo, 
fundada en verdad 

Los miembros de la Comunidad Educativa actúan por si mismos percatándose de lo que 
hacen y de los motivos por lo que obran. 

Es una educación que libera, enseña a amar y a servir y propende por el desarrollo del 
pensamiento y del trabajo para una inserción en el entorno natural y social con visión 
innovadora y uso de los recursos tecnológicos 


