
 





 Potencializar las relaciones interpersonales en el mejoramiento del ambiente institucional a 
través de la capacitación. 

 

 Lograr por medio de proyectos pedagógicos, deportivos y culturales  obtener: Espacios 
limpios, agradables y en condiciones óptimas para la formación integral del estudiante. 

  

 Posicionar la Institución a nivel deportivo, representándola a nivel local, nacional e 
internacional. 

 

 Alcanzar un nivel superior en la formación Académica y Técnica, con excelentes resultados 
en las pruebas externas. 

 

 Ofrecer una formación técnica con programas actualizados que respondan a las necesidades 
locales. 



La Institución Educativa ofrece a la comunidad 

Lizaracense de la comuna uno, de la  ciudad de 

Palmira una educación de calidad: humanística, 

académica, técnica,  tecnológica y deportiva para 

lograr una sana convivencia y un exitoso desempeño 

laboral y social. 



Posicionar la Institución Educativa “Antonio Lizarazo” al 

2.016 como líder en el contexto Palmirano, para contribuir 

al desarrollo: Social, laboral, técnico, tecnológico, cultural y 

deportivo; mediante la integración de hombres y mujeres 

con valores, capaces de generar y gestionar procesos que 

le permitan un mejoramiento de su calidad de vida. 



   

 La Institución Educativa “ANTONIO LIZARAZO”  

posibilitará la creación de nuevas opciones de vida digna,  

dentro del marco que la Constitución  Nacional establece 

y reglamenta. 



La Institución Educativa Antonio Lizarazo establece su Política de Calidad contando con: 

excelentes relaciones interpersonales entre el equipo de trabajo, en un ambiente 

institucional agradable, con espacios físicos limpios, organizados, orientadores al 

excelente desarrollo académico y/o actividades de bienestar estudiantil y comunitario. 

Se desarrolla un Proyecto Educativo, deportivo y cultural que mejora las condiciones de 

vida convivencia de nuestros estudiantes. 

La Institución educativa ofrece: Formación académica y técnica con innovación 

actualizada, cumpliendo con estándares de calidad y para ello se cuenta con personal 

docente profesional, comprometido y actualizado; con un enfoque de servicio al cliente, 

teniendo como directriz fundamental: la calidad, la mejora continua del sistema de 

Gestión de Calidad aumentando la satisfacción de los beneficiarios cumpliendo con la 

normatividad del M.E.N. y  las de control publico 





1. CALIDAD HUMANISTICA 

 Formar al estudiante con el  fortalecimiento de valores. 

2. CALIDAD ACADEMICA 

Ejecutar los Estándares establecidos por el    

Ministerio de Educación. 

3. CALIDAD TECNICA 

Desarrollar competencias que contribuyan a un   

mejor desempeño laboral. 

4. CALIDAD TECNOLOGICA 

Aplicar las herramientas de la informática y  

la  comunicación que exige la globalización. 

5. CALIDAD DEPORTIVA 

Desarrollar las habilidades físicas y competitivas  

en  diferentes disciplinas. 

 

6. CONVIVENCIA SANA 

Compartir espacios físicos con condiciones de  respeto  

al otro y a  su forma de pensar. 

7. LIDER EN EL CONTEXTO PALMIRANO 

Ubicar a la Institución en un nivel educativo muy superior y ser 

reconocida  por toda la sociedad Palmira. 

8. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 

Mantener un proceso de crecimiento en lo   

personal, familiar y  social. 

9. EXITOSO DESEMPEÑO LABORAL Y SOCIAL 

 Ofrecer las herramientas, actitudes y competencias  necesarias 

  para enfrentar los retos  del  mercado ,  líderes con capacidad de 

  apropiación y   autogestión. 



Coro                                                                                          

Adelante Lizaracense 

Vamos todos por la calidad 

Apasionados por la excelencia 

Nuestra meta vamos a alcanzar. 

I 

Vamos todos marchemos al frente 

Con el comité de calidad 

Y llevemos al Lizarazo 

A ser líder en nuestra ciudad. 

 

II 

Trabajemos las cuatro gestiones 

Apliquemos misión y visión 

Y serán todos esos factores 

Éxitos en lograr la gestión. 

III 

Lograremos nuestros objetivos 

Todo arranca con la planeación 

Compañeros unamos las manos 

Y crezcamos como Institución.  

 



LAS TRES ESTRELLAS 

Las tres estrellas con los 

colores de la bandera de 

la Institución: 

Representan la 

esperanza y los triunfos 

de la institución y los  

éxitos que siempre lo 

mantendrá posesionado 

como una de las instituciones más representativas 

de la ciudad de Palmira. CON UN EXCELENTE 

DESARROLLO ACADEMICO,DEPORTIVO.Y/O 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y 

COMUNITARIO. 

 

 

 

EL CORAZON 

El corazón bordeado de rojo con una C en su 

interior representan la Calidad  la PASION POR LA 

EXCELENCIA,  AMOR Y SENTIDO DE PERTENECIA 

POR NUESTRA INSTITUCIÓN 

Para el mejoramiento continuo en busca  de 

EXCELENTES RELACIONES INTERPERSONALES  

ENTRE  EL  EQUIPO DE TRABAJO para el bienestar 

del estudiante y la comunidad. 

PASION POR LA EXCELENCIA 

Representa nuestro lema de Calidad: 

 PASION POR LA EXCELENCIA. 

LIZARACENSE 

Gentilicio de color verde: 

Por el cual  debemos ser reconocidos. 


