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1.

M I S I O N.

Las Escuelas Profesionales Salesianas es una comunidad educativo pastoral, dirigía por la
Congregación Salesiana, que ofrece un servicio educativo integral a la juventud de Cartagena,
especialmente a jóvenes en situación de alto riesgo, a través de la educación básica secundaria,
media técnica; y educación para el trabajo y desarrollo humano, formando buenos cristianos y
honrados ciudadanos.
2. VISION.
Para el 2020 seremos una comunidad líder y significativa en la formación humana, académica y
técnica a nivel nacional; comprometida con una transformación social más justa, fraterna y
participativa; mediante un sistema de mejora continua, en alianza estratégica con entidades del
sector productivo y otros grupos de interés.
3. POLITICA DE CALIDAD
Respondiendo al magisterio de la iglesia, a la congregación salesianas, las exigencias legales del
estado colombiano, a las necesidades y expectativas de los beneficiarios y demás grupos de
interés; en las Escuelas Profesionales Salesianas, promovemos una formación en valores,
asegurando la significatividad, a través del acompañamiento, la animación en el servicio
educativo pastoral y la proyección en cadenas de formación, mediante un sistema integrado de
mejora continua en todos sus procesos, en corresponsabilidad con los laicos.
4. PRINCIPIOS
Las Escuelas Profesionales Salesianas, durante este tiempo ha tenido como principio
fundamental el Evangelio que comunica mediante la educación en la Fe y su inculturación con
el estilo del buen pastor enfocado en la construcción de una comunidad educativa pastoral
significativa en corresponsabilidad con los laicos.
5. VALORES CORPORATIVOS
Los valores humanos y cristianos en los cuales se manifiesta el carisma salesiano son múltiples;
sin embargo, queremos potenciar aquellos valores capaces de incidir con mayor propiedad y de
hacer mucho más eficaz el desarrollo de la Misión: Espiritualidad salesiana





Vida interior- Seguimiento de Cristo.
La fraternidad- Comunión.
El servicio- Presencia.
La Corresponsabilidad- Trabajo y templanza.
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6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE CALIDAD
PERSPECTIVA

SOSTENIBILIDAD SIGNIFICATIVIDAD

BENEFICIARIOPRESTACIÓN DEL
SERVICIO





Establecer controles que permitan la sostenibilidad ambiental de
acuerdo a sus aspectos e impactos significativos identificados.



Asegurar a través del cumplimento de requisitos legales en lo
relacionado de la contratación de empleados y contratistas, la
prevención de lesiones y enfermedades y el mejoramiento de sus
condiciones en el trabajo.



Fortalecimiento de la inserción laboral de nuestros jóvenes egresados
en los procesos económicos de nuestra sociedad como gestores de
proyectos concretos de transformación ciudadana.



Incrementar estrategias que permitan una mejor prestación del
servicio educativo pastoral en los diferentes sectores de la obra.



Garantizar que la oferta educativa de las Escuelas Profesionales
Salesianas este encaminada a favorecer el mejoramiento de las
condiciones de vida de los estudiantes.



Garantizar estrategias que favorezcan para toda la comunidad
educativa de las Escuelas Profesionales Salesianas, la comunicación
organizacional, el desarrollo de las competencias y el liderazgo.



Asegurar el uso de las tecnologías apropiadas para el desarrollo eficaz
de los procesos y la protección de la información relevante para la
toma de decisiones.



Garantizar la mejora continua del sistema de gestión a través de la
articulación de los procesos para lograr la satisfacción de los
beneficiarios y demás grupos de interés.

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

PROCESOS

OBJETIVO
Garantizar la significatividad de las Escuelas Profesionales Salesianas y
su sostenibilidad económica.

