
 

Como  institución de protección, educación  en el marco de l Modelo IDEAL de rehabilitación, el 

Centro Educativo IDEAL realiza anualmente un proceso de Autoevaluación institucional para  

identificar  fortalezas y aspectos por mejorar. En este  ejercicio participa el Consejo de Padres,  

educadoras,  psicólogos, trabajadoras sociales,  Coordinadora y Rectora de la institución educati-

va. 

Los resultados obtenidos en la autoevaluación en Recursos y Procesos, la cual se realizó entre 

Septiembre  y Octubre de 2017 con participación de los representantes de la comunidad educati-

va, indica muy buenos resultados.  El puntaje obtenido correspondiente a los recursos generales 

durante el año 2017 es de 89 puntos sobre 100 y en desarrollo de procesos con un puntaje de 93 

sobre 100  puntos, de los cuales 27 componentes están en sobresaliente, 4 en buenos resultados 

y 1 se encuentra en desarrollo, encontrándose aspectos por mejorar para continuar en el círculo 

de PHVA para el mejoramiento continuo. Estos resultados y el estar certificados con la Norma 

ISO 9001:2018 ubican la institución Centro Educativo IDEAL  en el Régimen de Libertad Regula-

da. 

NUESTRA MISIÓN 

"Como Centro de Excelencia contribuimos con la autodeterminación, vida independiente e inclu-

sión de las personas con  discapacidad, propiciando su desarrollo integral. 

Nuestro talento humano ofrece un servicio humanizado, seguro y de calidad por la rehabilitación 

integral, fundamentado en la gestión social del conocimiento" 

NUESTRA VISIÓN 

“En el año 2025, la Fundación IDEAL, es reconocida por las personas con discapacidad, sus fa-

milias, la comunidad y el gobierno por ser una organización que ha contribuido en el desarrollo 

de una sociedad incluyente”  

                                            UNIDAD EDUCATIVA 

Centro Educativo IDEAL 
Licencia de funcionamiento 3262 Junio 15/2007 

Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es 

el progreso. Trabajar juntos es el éxito”  
Henry Ford 
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Apropiación: Las acciones realizadas por el estableci-

miento tienen un mayor grado de articulación y son co-

nocidas por la comunidad educativa; sin embargo, toda-

vía no se realiza un proceso sistemático de evaluación y 

mejoramiento. El Centro Educativo IDEAL está en un 

bajo Nivel de Apropiación, porque se encuentra en 

Mejoramiento Continuo 

Mejoramiento continuo: El establecimiento involucra la 

lógica del mejoramiento continuo: evalúa sus procesos y 

resultados y, en consecuencia, los ajusta y mejora. El Cen-

tro Educativo IDEAL se encuentra en un Alto Grado de 

Mejoramiento Continuo, situación  que identifica muy 

buenas prácticas  en un sistema de Gestión de 

Calidad. 

Las  acciones propuestas  para mejorar las debilidades encontradas son: 

 Incluir en la practica pedagógica acciones que permitan autoevaluación, coevaluación y heteroeva-
luación con los niños. 

 Fortalecer la eficacia del Proceso de Gestion Logística en la Unidad Educativa 

 Fortalecer la eficacia del proceso de Gestion Humana en la Unidad Educativa 

 Identificar propuestas de los educadores para realizar escritos, documentos que den cuenta del tra-
bajo realizado con los estudiantes. 

 Elaboración  por educadores de documento escrito al término de cada período escolar que de cuen-
ta de la reflexión de la práctica pedagógica. 

 Acciones de fortalecimiento  de   la Red de Instituciones para la diversidad, RIE.: realización de 
reuniones, encuentros, talleres. 

 Implementación de la oficina regional Valle de la ACDEP-OMEP (Asociación colombiana de educa-
ción preescolar - Organización mundial de educación preescolar) 

 Fortalecimiento de la prestación del servicio educativo   como un servicio humanizado, seguro y  
con altos estándares de calidad 

 Implementación del Aula Interactiva y generación de acciones formativas que contribuyan al mejora-
miento de las competencias digitales de educadores y estudiantes 

 Continuidad del Programa Inclusión: sensibilización a las comunidades, formación de las comunida-
des, seguimientos, acompañamiento a estudiantes, educadores. 

 Identificar espacios y programas  en la comunidad que permitan la inclusión educativa y social de 
las personas con discapacidad de la Unidad Educativa 

 Orientar a las familias para el logro de la generatividad que los fortalezca  como apoyos de sus hi-
jos. 



Para el desarrollo de estas acciones el Centro Educativo IDEAL cuenta con un equipo de profesio-

nales de la educación, la salud, el área social, integrado por: 

 

 Nombres Cargos 

Licenciada Yolanda Montoya Educadora Transición 3 

Licenciada Damaris Echavarría Educadora Jardín 

Licenciada Margarita Viáfara Educadora Transición Entrenamiento 

Licenciada Diolina Montenegro Educadora Transición  2 

Normalista Superior Gloria Galindo Educadora Transición  1 

Lina María Ramírez Trabajadora Social 

Karen Angélica Alegría Trabajadora Social 

Stephanie Cortés Psicóloga 

Sergio Carrejo Psicólogo 

Antonio Salazar Psicólogo 

Nathalia Herrera Fonoaudióloga 

Faisury Caicedo Auxiliar de Educación 

Musicoterapeuta Ángela Moncada Profesora de Música 

Fonoaudióloga Margarita María Carmona Coordinadora Pedagógica 

Mg. Rosa María España Scarpetta Rectora—Jefe Unidad Educativa 

Por un IDEAL DE VIDA 

Con permanente apoyo de las familias y acudientes de los niños y las niñas matriculados  en el 

Centro Educativo IDEAL para el año 2018 

Sabemos muy bien que lo que estamos hacien-
do no es más que una gota en el océano.  

Pero si esa gota no estuviera allí, al océano le 
faltaría algo.  

Madre Teresa 


