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CAPITULO 1.  
HORIZONTE INSTITUCIONAL 



NUESTRO HORIZONTE INSTITUCIONAL 

MISIÓN: 
El Colegio Colombo Británico  es una casa 
de estudio que, con énfasis en el idioma 
inglés, forma ciudadanos con los más 
altos estándares éticos y académicos; en 
un ambiente sano, libre y democrático;  
con un talento humano motivado y 
competente. 

VISIÓN: 
En el año 2025 el Colombo Británico será 
uno de los mejores colegios del país, y le  
aportará a la sociedad ciudadanos con 
calidad humana,  liderazgo y  
competencias para enfrentar los retos 
socio-culturales, ambientales y 
educativos en el ámbito nacional y 
global. Con una comunidad educativa 
sustentada  en la investigación y la 
innovación. 

 



NUESTRO HORIZONTE INSTITUCIONAL 

PRINCIPIOS DEL COLEGIO 
Libertad 
Responsabilidad 
Legalidad 
Solidaridad 
Familiaridad 
Ética del Gentleman: Primero usted, 
después yo 
Trascendencia 
 
 
 

PRINCIPIOS GENERALES  
Respetamos la vida en la naturaleza y sobre 
todo en las personas 
Amamos a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a nosotros mismos. 
Acogemos como mínimo criterio ético los 
Derechos Humanos y el derecho Internacional 
Humanitario. 
Admitimos en la vida social la democracia 
como lo que nos conviene a todos y creemos 
que su ideario se concreta en la Constitución 
Política de Colombia 

 



NUESTRO HORIZONTE INSTITUCIONAL 

VIRTUDES HUMANAS: 
 

Compostura y  puntualidad británica: modestia, mesura, 
comportamiento digno y adecuado, circunspección, formalidad, 
decencia, seriedad.  
  
Disciplina: conjunto de reglas para mantener el orden entre los 
miembros de un grupo. Obediencia a estas reglas. Templanza. 
Autocontrol,   moderación, abstinencia, continencia. 
  
Espíritu (Spirit): estado de ánimo, espíritu vital, aliento, brío, 
esfuerzo, ánimo, arrojo, temple.   
  
  
Cultura: es la vida, desarrollo intelectual, espiritual y estético.  
Desarrollo humano, civilización. 
  
  
Responsabilidad: obligación moral o  jurídica  de responder de algo 
propio o ajeno. Capacidad de compromiso o de cuidado de una 
persona consigo misma y con todo lo de alrededor. Obligación, 
deber, compromiso, sensatez. 

 

VALORES TRADICIONALES: 
  
El amor de caridad: es la virtud teologal por la cual amamos a 
Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos por amor de Dios (Catecismo 1822). 
  
Fe: es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo 
lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos 
propone, porque Él es la verdad misma (Catecismo 1814).  
  
Esperanza: es la virtud teologal por la que aspiramos al Reino 
de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, 
poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y 
apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la 
gracia del Espíritu Santo (Catecismo 1817). 
 
 
 
 
 



NUESTRO HORIZONTE INSTITUCIONAL 

VALORES MODERNOS EN EL CCB  
 
Responsabilidad: capacidad de responder, de dar cuenta, de 
asumir  consecuencias derivadas de palabras pronunciadas, de 
gestos hechos, de  acciones realizadas, de posiciones existenciales y 
sociales tomadas. Algunos pensadores sostienen que es la mitad  de 
la ética. 
  
Racionalidad: capacidad de reflexionar, de pensar por cuenta 
propia, entendimiento y conciencia, inteligencia, cordura y razón. 
Obrar con arreglo a buenos criterios. 
  
Democracia: vigencia en palabras, gestos y acciones de lo que 
conviene a todos. Respeto y aceptación de la diferencia. Gestión 
participativa de todos los implicados en la vida grupal, Institucional 
y macrosocial.  
  
Productividad (emprendimiento): capacidad de crear valor en 
beneficio propio  y de los demás. Rendimientos en  
todos los órdenes: material, económico, humano, espiritual. 

 

VALORES MODERNOS EN EL CCB  
Dignidad humana: altísima valoración de toda 
persona por el hecho de ser tal, independientemente 
de su extracción social, del género, de la raza, de la 
religión, de la ideología, etc. 
  
Solidaridad: vale decir, cooperación, colaboración, 
generación de vínculos, primacía del “nosotros”, 
creación del “espíritu de cuerpo”. 
  
Autonomía: capacidad de autorregulación a partir de 
la interiorización  normativa, comportamiento 
guiado por la propia conciencia rectamente formada. 
Su sinónimo en la vida escolar es la libertad que es la 
mitad de la ética. De ahí la consigna plena de 
sentido: en el Colegio Colombo Británico se educa 
en la libertad y para la libertad. 
 



CAPITULO 2.  
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 





POLITICA DE CALIDAD 
 
EL COLEGIO COLOMBO BRITANICO, plantel privado, mixto y 
ecuménico de raíces católicas, presta servicios educativos en los 
niveles de Preescolar, Básica y Media con énfasis en el idioma inglés. 
Forma personas con calidad humana en la libertad y para la libertad 
comprometidas con la excelencia académica en perspectiva local y 
global  y con la conservación  y promoción del medio ambiente, a 
través de un talento humano competente, apoyado y orientado hacia el 
mejoramiento continuo respondiendo a las necesidades e intereses de la 
comunidad educativa y partes interesadas. 



OBJETIVOS DE CALIDAD 
1. Formar en valores tradicionales y modernos, que conviertan a cada 

alumno en un ser integro, capaz de asumir una posición 
transformadora de la realidad ( Paradigma ético-moral) 

 
2. Desarrollar en los estudiantes competencias  que les permitan 
desenvolverse  eficientemente en al ámbito académico(investigación-
innovación), social, ambiental y lúdico deportivo, con capacidad de 
interactuar en una sociedad local y global. 
 
3. Mejorar las competencias y desempeños de los empleados  de la 
Institución, para potenciar el servicio educativo. 
 
4. Garantizar un manejo  eficiente de  los recursos  financieros, físicos y 
tecnológicos que  aseguren la  proyección y la sostenibilidad institucional. 
 
5. Dar sostenibilidad al Sistema de Gestión de la Calidad educativa del 
Colegio(incrementando las acciones de mejora y la satisfacción de padres 
de familia y estudiantes), manteniendo  el nivel de excelencia del mismo 
expresado en el rendimiento muy superior en la pruebas Saber Once. 



SERVICIO NO CONFORME 
Son todas aquellas acciones que afectan la calidad en 
la prestación del servicio educativo. 

¿ Como reportarlo? 
1. Ingresar a la página www.ccbenv.edu.co 
2. Abrir el vinculo CCB, gestión de Calidad. 
3. En el lado izquierdo, aparece el Registro de 

Servicio No Conforme. 

http://www.ccbenv.edu.co/
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ


ATENCIÓN A QUEJAS, SUGERENCIAS Y 
RECONOCIMIENTOS 

Son todas aquellas INCONFORMIDADES, presentadas por los 
Padres de Familia y Estudiantes. 

¿ Como reportarlo? 
1. Ingresar a la página: www.ccbenv.edu.co 
2. Abrir el vinculo: 
 
3. En el lado izquierdo, aparece el Registro 
de Servicio No Conforme. 

http://www.ccbenv.edu.co/
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ


PROPIEDAD DEL CLIENTE 
Es toda la información que es propiedad del Estudiante, y que 
cuando esta salvaguardada por la institución, se debe asegurar 
que no se pierda, deteriore. Y de llegar a suceder se registra y 
se notifica al  Estudiante. 

 Cuadernos. 
 Talleres. 
 Evaluaciones. 
 Trabajos. 
 Notas 

https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ


TRAZABILIDAD 
Historia de la prestación del servicio educativo. 

PLAN DE ÁREA PLANEACIÓN 
DE PERIODO 

REGISTROS DE 
CLASES Y 

NOTAS 

https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
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https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ


97% 

98% 

97% 
97% 

94% 

96% 

98% 
97% 

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES 
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https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
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https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
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AUDITORIAS INTERNAS 



CONTROL DE DOCUMENTOS 



CONTROL DE REGISTROS 



CAPITULO 3.  
SERVICIOS DE BIENESTAR 



SERVICIO DE PSICORIENTACIÓN 

1. Ingresar a la página web del colegio: www.ccbenv.edu.co 
2. En el link “acceder” ingresar el nombre de usuario (el mismo del correo electrónico) y 
la contraseña (número de cédula). 
3. En el link “servicios” dar clic en Bienestar, a la derecha aparecerá “remisión a pisco-
orientación”. Seleccionar la sección a la que pertenece el alumno. 
4. Ingresar usuario y contraseña del correo electrónico si la solicita el sistema. 
5. Diligenciar el formato digital, ingresando todos los datos solicitados: fecha, nombre del 
alumno, grupo, nombre del solicitante, motivo de la solicitud. 
6. Dar clic en enviar.  

http://www.ccbenv.edu.co/
http://www.ccbenv.edu.co/
http://www.ccbenv.edu.co/
http://www.ccbenv.edu.co/
http://www.ccbenv.edu.co/
http://www.ccbenv.edu.co/
http://www.ccbenv.edu.co/
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ


SERVICIO DE PSICORIENTACIÓN 
Observaciones generales 
La remisión del alumno al servicio de psicología se llevará a cabo mediante el diligenciamiento del 
formato solicitud al servicio de psico-orientación, en el que debe especificarse, claramente, el motivo 
de remisión. 
  
El formato de solicitud del servicio es diligenciado por los directores de grupo y asistentes de 
disciplina. En caso de que otro docente considere necesaria una remisión, este debe informarle al 
respectivo director de grupo y en análisis con los docentes considerar si se requiere la evaluación del 
alumno por parte de psicología. 
  
En situaciones en las cuales se presentan crisis por parte de los estudiantes, la atención es inmediata 
obviando el diligenciamiento del formato de solicitud. 
  
Según el análisis del caso y luego de haber implementado estrategias al interior de la institución se 
realizaran remisiones a profesional externo. La remisión es elaborada por la psicóloga (o) junto con 
los docentes directores de grupo. 
  
Se sugiere no elaborar remisiones al finalizar el año. Es conveniente que a partir de la observación de 
los alumnos durante el año, se remita a tiempo y no se deje para el final cuando es difícil dar 
cumplimiento a un plan de trabajo.  

https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ


SERVICIO DE BIBLIOTECA  

1. Es de uso para toda la Comunidad Educativa. 
2. Deben reservar la visita a la Sala, con previa notificación a la bibliotecóloga o auxiliar 

de Biblioteca. 
3. Se hacen prestamos de libros a los docentes. 
4. Se les recomienda a los docentes, que cuando asistan con grupos, deben velar por el 

buen uso del espacio, el orden y el comportamiento. 
5. Que las actividades respondan a la planeación de periodo. 

https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ


SERVICIO DE CLUB DEPORTIVO 

1. Es de uso para toda los Estudiantes del Colegio 
2. Se tienen alrededor de 25 programas.(deportivos, culturales y artísticos) 
3. Funciona: 
- Preescolar: 12 a 2:00 p.m. 
- Primaria y Bachillerato: 3:00 a 8:00 p.m. y Sábados de 8:00 a 12:00m. 
4. Se hace cada semestre. 

https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ


SERVICIO DE ENFERMERÍA 

1. Es de uso para estudiantes como para  empleados del Colegio. 
2. Los estudiantes deben asistir al servicio, con previa autorización de los docentes. Se 

les debe diligenciar Registro de Autorización de Enfermería. 

https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ


CAPITULO 4.  
GESTIÓN HUMANA 



FORMACIÓN 

¿ Como Solicitar el Servicio? 
1. Ingresar a la página: www.ccbenv.edu.co 
2. Abrir el vinculo: 
 
 
3. En el lado derecho, aparece 

https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
http://www.ccbenv.edu.co/


CAPITULO 5.  
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 



PRÉSTÁMO DE AYUDAS AUDIVISUALES Y SALAS 
Se debe realizar como máximo  con 2 días antes de la actividad 

programada. 

¿ Como Solicitar el Servicio? 
1. Ingresar a la página: www.ccbenv.edu.co 
2. Abrir el vinculo: 
 
 
3. En el lado derecho, aparece 

https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
http://www.ccbenv.edu.co/


REPORTE DE DAÑOS Y MANTENIMIENTO 
Se debe realizar como máximo  con 2 días antes de la actividad 

programada. 

¿ Como Solicitar el Servicio? 
1. Ingresar a la página: www.ccbenv.edu.co 
2. Abrir el vinculo: 
 
 
3. En el lado derecho, aparece 

https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
http://www.ccbenv.edu.co/


SOLICITUD DE TRANSPORTE 
Se debe realizar como máximo  con 2 días antes de la actividad 

programada. 

¿ Como Solicitar el Servicio? 
1. Ingresar a la página: www.ccbenv.edu.co 
2. Abrir el vinculo: 
 
 
3. En el lado derecho, aparece 

https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
https://docs.google.com/a/ccbenv.edu.co/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1N2ZnYW1UZ3NabklDcW4yTWVrTkE6MQ
http://www.ccbenv.edu.co/
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