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        ISIÓN 
 

La Institución Educativa Madre Laura tiene como misión acompañar y orientar 
Integralmente a los estudiantes para formar bachilleres técnicos, fundamentados en 
valores ético-religiosos, capaces de contribuir activamente en el sector productivo, en 
la familia, en la sociedad y en la educación. 
 

VISIÓN 

 
La Institución Educativa Madre Laura será pionera en la formación integral de bachilleres 
técnicos mediante procesos académicos, culturales y sociales, en los  cuales se evidencie su 
espíritu investigativo, analítico, crítico y humano, para garantizar agentes transformadores de 
la realidad y del entorno. 
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FILOSOFÍA  

 
La Institución Educativa Madre Laura se proyecta con base en el 
Evangelio y los principios filosóficos de la Madre Laura en la 
formación integral de los educandos, a través del respeto por la 
diferencia, la educación inclusiva, y los valores éticos y  morales, 
que les permitan ser capaces de transformar la sociedad 
mediante el servicio a los necesitados.  

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 
 

La Institución Educativa Madre Laura ofrece una educación integral de 
calidad, con directivos y docentes competentes, los cuales practican la 
filosofía de Madre Laura, comprometidos con el cumplimiento de las 
funciones inherentes a la tarea formativa y para el mejoramiento continuo a 
través del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 

 
 
 
 

PRINCIPIOS RECTORES  

 
La Institución Educativa Madre Laura como Comunidad Educativa se apoya en los Principios 
cristianos, antropológicos y filosóficos, al estilo de la Madre Laura Montoya, Inspirada en el 
Evangelio, en la Pedagogía Laurista y en la Ley General de Educación, para la formación 
integral de sus educandos, mediante un proceso personalizante y comunitario, en la búsqueda 
de la integración con la Comunidad Educativa. Busca la participación activa y permanente de 
ésta con la intención de lograr el respeto por la diferencia, por la diversidad étnica y cultural, 
de manera que se creen nuevas formas de ver e interpretar el mundo desde lo ético-religioso, 
científico tecnológico y humanístico-social 


