
07
Ejercer los controles necesarios para 
lograr la eficiencia y eficacia en la 
consecución y distribución de recur-
sos económicos que permitan el 
adecuado funcionamiento de la insti-
tución y el cumplimiento de los objeti-
vos institucionales.   

06

Promover actividades que estimu-
len las capacidades y valores 
socio culturales, éticos y morales, 
que ayuden al estudiante a 
formarse como un buen ser 
humano y como ciudadano ejem-
plar.

05
Consolidar el programa de inglés 
al interior del colegio mediante el 
establecimiento de una atmósfera 
bilingüe con proyección interna-
cional.

04
Verificar y evidenciar el grado de 
satisfacción de estudiantes y 
padres de familia con la presta-
ción de un servicio educativo de 
alta calidad.

03 Consolidar el francés como terce-
ra lengua al interior del colegio

01
Ofrecer a nuestros estudiantes un 
servicio de educación integral con los 
más altos estándares de calidad en un 
colegio inspirador.

02
Fomentar la formación continua y 
evidenciar el grado de satisfac-
ción de todas las personas vincu-
ladas laboralmente.

POLITICA DE CALIDAD 

En el Gimnasio del Norte estamos comprometidos con 
la  prestación de un servicio de educación formal en 
los niveles de preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media académica, con  formación bilin-
güe, inglés - español, y francés como tercera lengua y 
con  el desarrollo de competencias que permitan la 
educación integral de cada uno de los educandos nor-
teños, buscando satisfacer a los usuarios de los servi-
cios; mediante el cumplimiento de los requisitos lega-
les, el mantenimiento y la mejora continua de nuestro 
Sistema de Gestión de Calidad, apoyados en un 
equipo humano altamente cualificado..

MISIÓN

El Gimnasio del Norte es una institución educativa, de carác-
ter privado, laica, que provee un servicio educativo integral a 
niños y jóvenes en los niveles de Preescolar, Básica y Media.  
El colegio ofrece servicios educativos de alta calidad, trabaja 
constantemente en el desarrollo de valores y virtudes en sus 
alumnos, le da enorme importancia a la disciplina y ofrece a 
sus estudiantes oportunidades y espacios que les permitan 
desarrollar habilidades deportivas y artísticas. Los estudian-
tes son respetuosos de las diferentes categorías sociales, 
políticas, étnicas y religiosas, son ciudadanos del mundo, 
actores comprometidos con sus procesos formativos y de 
aprendizaje e innovadores y creativos.   

VISIÓN

OBJETIVOS
DE CALIDAD

En el Gimnasio del Norte miramos el futuro con responsabilidad y optimismo. El colegio será 
pionero en el Cesar en la adquisición de currículos internacionales actualizados y de alta 
exigencia, ocupará los primeros lugares a nivel departamental en las pruebas de estado 
gracias a sus procesos pedagógicos, administrativos y de proyección social.
Además, la institución tiene como objetivo ser referente departamental en la educación pluri-
lingüe, en el fomento de diferentes expresiones culturales y deportivas y por sus novedosos 
enfoques pedagógicos que se desarrollan en todos los niveles.


