
 
 
 
 
 
 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS 
PARA EL MANTENIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN efr  

 
 
La Dirección del Colegio San José de Las Vegas, se compromete como Centro Educativo 
Familiarmente Responsable a respaldar el modelo de gestión efr bajo la norma efr 3000 – 1, con 
alcance a empleados, estudiantes y padres de familia y sostenerlo en el tiempo de acuerdo con las 
necesidades que vaya identificando desde el momento de la firma de este documento hasta la 
próxima renovación del certificado y de manera sucesiva cuando corresponda. Además, se 
compromete a promover las medidas efr enmarcadas en la totalidad de los grupos siguientes, 
realizando los análisis respectivos cuando corresponda: 
 
Personal docente y no docente 
 

1. Calidad en el empleo  
2. Flexibilidad temporal y espacial  
3. Apoyo a la familia de los empleados  
4. Desarrollo personal y profesional  
5. Igualdad de oportunidades  
 

Medidas específicas para los estudiantes: 
  

1. Calidad en la educación  
2. Flexibilidad temporal y espacial  
3. Desarrollo personal y profesional  
4. Igualdad de oportunidades  
5. Otras medidas específicas para el alumnado  

 
Para los padres de familia se incluirán todas aquellas medidas y acciones que promuevan y 
faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias de los estudiantes. 
 
Las medidas implementadas estarán de acuerdo con las necesidades y expectativas expresadas 
por la población impactada del Colegio San José de Las Vegas 
 
 
En Medellín a los 04 días del mes de febrero de 2021 

 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Gloria Mercedes Figueroa Ortiz 
CC. 43569993 

Directora General  
 
 

https://sanjosevegas.na4.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAXioOhsHB50L5K3I6xpzV7-6qZ5GnPu0w


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Andres Velásquez Gómez 
CC. 1128271453 
Director de Talento Humano 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Claudia Patricia Botero Zuluaga 
CC. 42896428 
Directora Administrativo-Financiera 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Clemencia Mejia Lopez 
CC. 42899831 
Rectora sede Las Vegas 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Juvenal Herrera Restrepo 
CC. 15347840 
Rector sede El Escobero 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Lillyana Uribe Trujillo 
CC. 43455264 
Líder de innovación, aprendizaje y tecnología 
 

Clemencia Mejia López (8 Feb. 2021 06:42 EST)
Clemencia Mejia López

Juvenal Herrera Restrepo (9 Feb. 2021 07:34 EST)
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