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RESOLUCIÓN RECTORAL No 012 
Julio 21 de 2014 

 
“Por medio de la cual se definen y adoptan los perfiles institucionales de estudiantes, 
docentes, directivo docentes, padres de familia, personal administrativo y de 
servicios generales en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo.” 
 
El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial de las que confiere la ley 
115 de 1994, y 715 de 2001, y el decreto nacional 1850 de 2002, y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Artículo IV del Título I de la Ley 115 de 1994. Establece: “Calidad y 
cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia 
velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público 
educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, 
garantizar su cubrimiento. El Estado deberá atender en forma permanente los 
factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación”.  

2. Que el Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2008, Sistemas de 
Gestión Ambiental ISO 14001:2004,Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional OHSAS 18001, establece en las entidades colombiana los 
parámetros y normas de calidad en los diferentes procesos.  

3. Que la Institución Alfonso López Pumarejo del municipio de Palmira ha 
adoptado el Sistema de Calidad en convenio y asesorado por la Fundación 
Nutresa en el programa Líderes del Siglo XXI. 

 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto. 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar los perfiles de calidad en el establecimiento 
educativo Alfonso López Pumarejo del Municipio de Palmira. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Definir los perfiles institucionales. 
La comunidad educativa Alfonso López Pumarejo se fundamentará en lo siguiente: 
 
Perfil de estudiante alfonsino  
 

• Muestre disponibilidad para ser solidario, ético, responsable, fuerte de voluntad 

• Se Interese por su desarrollo integral, es analítico, crítico y  creativo 
• Muestre interés y responsabilidad en las diferentes actividades que se le 

asignen. 
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• Tenga la capacidad para desempeñarse en un mundo competitivo  
• Sea activo, colaborador y con sentido de pertenencia 
• Conserve, ame y respete el medio ambiente 
• Se interese por construir un proyecto de vida orientado a la convivencia 

pacífica, el desarrollo personal y su felicidad 
• Se prepare para ser profesional en la vida 
• Valore y/o practique las manifestaciones deportivas, culturales y artísticas 

 
Perfil del docente alfonsino 
 

• Como una persona que se distingue por su formación pedagógica actualizada 
y espíritu investigativo 

• Con conocimientos académicos pertinentes a su labor 
• Con valores éticos y morales que le permiten ser gestor de cambios 

pedagógicos y sociales. 
• Como una persona responsable, respetuosa, autónoma, alegre, sincera, justa, 

solidaria y ordenada 
• Renueva su estrategia pedagógica como facilitador de procesos para la 

investigación y el desarrollo del pensamiento de los estudiantes.  
• Manifiesta su curiosidad intelectual e investigativa Practica el liderazgo como 

orientador y mediador del aprendizaje. 
 
Perfil del padre de familia Alfonsino 
 

• Sean comprometidos con la Institución en la participación activa. 
• Comprometidos con la educación de sus hijos o representados 
• Practiquen valores éticos, morales y religiosos que le permitan ser ejemplo y 

orientador del proceso de formación. 
• Establezcan un diálogo formativo en el hogar. 
• Se preocupen por la capacitación como padres, para poder cumplir con su 

misión de primeros educadores de sus hijos.  
• Cultiven y propicien las buenas relaciones con los profesores y con otros 

padres de familia. 
•  

Perfil del directivo docente Alfonsino 
 

• Su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública,  
• Su compromiso con los valores institucionales  
• Ser un líder que vela por el  cumplimiento de las normas, principios y deberes 

que demanda el P.E.I (proyecto educativo Institucional)  
• Tener habilidades de orientar, dirigir y administrar el proceso educativo  
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Perfil del personal administrativo 
 

• Está  comprometido con la calidad de los procesos que se generan en la 
Institución 

• Está dispuesto al diálogo para superar las dificultades que se presenten, 
actualizándose permanentemente. 

• Es amable con todos los estamentos de la Comunidad Educativa 
• Conoce y se identifica con la filosofía institucional.  
• Es responsable en el desempeño de su cargo  
• Es una persona acogedora, amable, respetuosa y sociable, con todas las 

personas.  
• Desarrolla la capacidad de liderazgo y sabe comunicarse adecuadamente con 

toda la Comunidad Educativa.  
 
 
 
ARTICULO TERCERO: Vigencia. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

 
COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dada en Palmira, a diecisiete (21) días del mes de julio de dos mil catorce (2014). 
 
 
(original firmado) 
FERNANDO CARDENAS PIEDRAHITA  
Rector 
 
 
NOTA: Publicada en el portal web institucional en julio de 2014 
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