C OLEGI O A NGL O AMERI C A NO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD ISO 9001:2008
ALCANCE
DISEÑO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE
PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA

VISIÓN

MISIÓN
El colegio Anglo Americano orienta su acción educativa
hacia la promoción y desarrollo integral de sus estudiantes en las dimensiones cognitiva, cognoscitiva y axiológica, con el fin de formar seres humanos con responsabilidad social y con una visión transformadora de sí mismos
y de su entorno; fortaleciendo los valores, la convivencia
y la calificación de las competencias, mediante un modelo pedagógico abierto a la transformación y participativo que promueve el talento de sus estudiantes en
diferentes áreas como la investigación, las humanidades,
el deporte, la tecnología, las habilidades artísticas, la
resolución de problemas, la comunicación y el inglés
como lengua extranjera.

Continuar siendo una Institución destacada en el sector
educativo a nivel nacional mediante la implementación
de un proyecto pedagógico orientado a la formación de
un modelo de ciudadano ejemplar, de acuerdo con el
perfil Angloamericanista, que es el siguiente: “Seguro de sí
mismo, respetuoso, afectivo, tolerante, consciente de la
importancia de estudiar por el profundo deseo de aprender, con la firme aspiración de ser una persona culta y un
profesional con éxito. Ser responsable, honesto y leal. Ser
sensible a los problemas y necesidades de las personas
más desprotegidas”.

POLÍTICA DE CALIDAD
El colegio Anglo Americano ofrece una excelente calidad educativa con un alto nivel de exigencia académica y disciplinaria. Forma integralmente personas con sólida estructura ética y moral, capacidad efectiva
de comunicación en inglés como lengua extranjera y condiciones que les permitan ser constructores de su
futuro.
Para tal fin, contamos con docentes competentes, estrategias pedagógicas adicionales y un ambiente escolar e infraestructura adecuados.
Nuestro compromiso es mejorar continuamente los procesos de acuerdo con las exigencias de un mundo
cambiante.

OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Posicionarse entre los niveles de alto desempeño en las pruebas aplicadas por el estado.
2. Lograr que la mayoría de nuestros estudiantes alcancen un buen nivel académico y una sólida formación en valores,
mediante la aplicación de metodologías adecuadas y estrategias pedagógicas adicionales a los estudiantes que lo requieran.
3. Asegurar que los estudiantes alcancen una alta competencia lingüística en inglés, mediante el desarrollo de un programa intensivo.
4. Propiciar la actualización a todos los docentes en las diferentes tendencias y corrientes pedagógicas.
5. Proporcionar un ambiente escolar e infraestructura adecuados.
6. Mejorar continuamente los procesos con base en la evaluación y retroalimentación constantes .

“La calidad es nuestra mejor garantía de la
fidelidad de los clientes, nuestra más fuerte
defensa contra la competencia extranjera y el
único camino para el crecimiento y los
beneficios.”

―Jack Welch
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