COLEGIO ANTONIO NARIÑO
HERMANOS CORAZONISTAS
Bogotá D.C.

OBJETIVO GENERAL
2018
LA EXCELENCIA EN LA
COMUNICACIÓN

LA EXCELENTE COMUNICACIÓN PARA CON:



Educandos- Padres de Familia – Compañeros
Personal de Apoyo, Sociedad en General.

FUNDAMENTADA EN:


El concepto de la dignidad de la persona en su trascendencia



El respeto mutuo, la comprensión, la empatía, la tolerancia, la solidaridad, el
espíritu de servicio, nuestra vocación de docentes y maestros y en nuestra
identificación Corazonista y en nuestros fundadores.

CARACTERIZADA POR:


La dignidad y elegancia con nuestra presencia.



Nuestro seleccionado y acertado vocabulario.



Nuestro compromiso con la verdad.



El respeto por la persona y por su situación.



La cercanía, la confianza y la comprensión.



Los valores democráticos.



El espíritu de colaboración y ayuda mutua.



El cumplimiento consensuado frente a lo acordado.



Exenta de toda humillación y de posible discriminación,
tanto de raza, sexo o condición.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNESCO 2018
Y

OBJETIVOS GENERALES DE LA ONU
2018

OBJETIVOS CONCRETOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
EN COLOMBIA - PARA EL 2018
La propuesta de optimización y mejoramiento para la prestación del servicio de
alimentación escolar.

Fortalecer la gestión del sector educativo, para ser modelo de eficiencia y transparencia.
Contrarrestar los impactos de la ola invernal en el servicio educativo y fortalecer las
capacidades.

El marco estratégico del Ministerio de Educación para el período 2015-2025 establece la
estructura que permitirá avanzar hacia ... del sector educativo al 2018, la ratificación de la
misión y la definición de principios de acción, objetivos estratégicos, iniciativas, programas
y proyectos.

En el año 2015, en Colombia se expidió la Ley 1753, denominada. Ley del Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, la cual tiene como objetivo construir
una Colombia en paz, equitativa y educada. Si consideramos que el plan de desarrollo se
convierte en el instrumento orientador de la acción.

El Ministerio de Educación Nacional trabaja para que la educación sea la principal
herramienta de transformación social cumpliendo estándares de calidad.

EDUCACIÓN | 2018/01/20 22:15. ¿Por qué Colombia necesita urgentemente aprender
historia? La ley recientemente aprobada no revive la cátedra independiente de historia en
los colegios, pero es una oportunidad para replantear la forma de enseñar el pasado del
país.

Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ámbitos urbano y rural, mediante
el desarrollo integral del campo como garantía para la igualdad de oportunidades. 43.
III.Colombia equitativa y sin pobreza extrema. 48. A. Diagnóstico. 48. B. Visión. 52.
C. Objetivo y lineamientos generales.

El PND 2014-2018, en el documento de Bases del Plan establece objetivos y metas que se
sustentan en tres pilares fundamentales: la paz, la equidad y la educación del documento
¿Orientaciones generales para la atención educativa de las poblaciones con discapacidad
en el marco del Derecho a la Educación

