EN QUE SE FUNDAMENTA
LA EXISTENCIA DE EFFEX?
EFFEX se fundamenta en los
siguientes objetivos:








Roles del grupo de Calidad
Directivo: Lic. Gilma Lozano.
Coordinador de Calidad: Lic. Liliana
Ibarra.

Auto convencernos que las
instituciones educativas del
estado, tal como las
empresas privadas son
entidades de calidad.

Comunicaciones:

Desarrollar en los
estudiantes deseos de
superación personal, familiar
y social.

Patricia Torres - Secretaria Fanny

Competitividad en los
estudiantes; identificando
con ellos las oportunidades
laborales y profesionales.
Obtener excelente
desempeño en las pruebas
externas.



Mejoramiento académico e
integral



Contar con la disposición
permanente de la comunidad
educativa para asumir los
cambios positivamente y de
manera acertada.

Lic. María Eucaris

Peñaranda - Lic. Jhon Janier González.—
Lic. Ruth Stella Victoria—Estudiante
Leidy Slazar.
Sistematización y Documentación:Lic.
Stella Gómez.
Evaluación

y

Medición:

Lic. Marta

murillo - Lic. Yolanda Bravo - Lic. Ilduara
Dominguez—Lic. Martha

Marin—Lic.

Martha Corrales
Conceptualización: Lic. Claudio Marín
- Lic. Esmeralda Trujillo.
Ambiente Escolar: Lic. Maribel Arias Lic. Soraya Hernández - Estudiante
PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN
PROYECTO DE CALIDAD INSTITUCIONAL
I.E MERCEDES ABREGO
1) Recibimiento
2) Oración
3) Dinámica
4) Palabras de Bienvenida y presentación
5) Presentación de Grupo de Calidad
6) Exposición Etapa de socialización
7) Exposición etapa de Planeación
8) Exposición etapa de Implementación
9) Exposición etapa de Mejoramiento
10) Cierre

Tu también eres mercedes
Abrego…..Vincúlate
Contáctanos: en
www.calidadeffex.blogspot.com

Ingrid

Querido AMIGO QUE
NOS VISITA
La institución educativa MERCEDES
ABREGO, presenta a ustedes el GRUPO
DE CALIDAD MECI, cuyo objetivo es
introducir herramientas que nos
co nd uz can al CO N TR O L Y A L
MEJORAMIENTO CONTINUO de las
instituciones del estado en beneficio de
la comunidad. Es por ello que
implementamos un PROYECTO DE
CALIDAD INSTITUCIONAL, llamado
EFFEX, el cual nos permite planificar,
verificar y controlar con EFICIENCIA
y EFICACIA los procedimientos
realizados por la institución, para
caminar hacia LA EXCELENCIA.

¿SABES QUE E
S
EFFEX?
Es un grupo que apoya los métodos para la
aplicación de los principios en las
actividades ejecutadas por la GESTION
DIRECTIVA, la cual está liderada por la
Rectora de la Institución.
EFFEX está conformado por Directivos,
Docentes, administrativos, personal de apoyo,
estudiantes y Padres de familia, de tal forma
que su participación en él es de suma
importancia.
PARA QUE SIRVE EFFEX?
Nos facilita EL AUTOCONTROL, LA
AUTOREGULACION
Y
AUTOGESTION,
desarrollando en todos los que participamos
en forma directa e indirecta en el proceso; la
responsabilidad, la equidad y la transparencia,
contribuyendo al mejoramiento de la calidad
de vida de nuestros estudiantes y sus familias.
DONDE FUNCIONA EFFEX?
Estamos ubicados en la INSTITUCION
EDUCATIVA MERCEDES ABREGO, la cual
está ubicada en la comuna 5 de la ciudad de
Palmira.
Institución Educativa Mercedes Abrego
Carrera 13 No 36-09 Tel: 2714179
www.mercedesabregopalmira.edu.co
E-mail iemercedesabrego@hotmail.com

¿Q

ué

bu
s

ca?

Busca ofrecer a nuestra comunidad
educativa educación de calidad

que

les permita a nuestros estudiantes
estar posesionados entre los primeros
a nivel de las pruebas externas, y
desarrollar

habilidades

que

les

permitan ser competentes en el campo
laboral al terminar sus estudios.

