
Sedes: Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica 
secundaria y media técnica. MARCHA "LA SALLE”
·
·
·
·

Sede Central
Campoamor: Cra 8 14-73
Manitas:Calle 6c Sur 15 – 42
Rosario: Cra 6 16 – 04 Tel:
Santa Bárbara: Barrio Santa Bárbara

Colegio de La Salle tan querido
aquí nos tienes hoy vibrantes de emoción;

y el corazón de gratitud henchido
y cada labio modulando una canción.

La I n s t i t u c i ó n e d u c a t i v a s e e n c u e n t r a
c e r t i f i c a d a c o n l a ISO 9001:2015 otorgada por
ICONTEC.
GNOSOFT ACADÉMICO GNOSOFT es una solución integral
que maneja los procesos de inscripciones, admisiones,
matrículas y procesos académicos. Además es un canal
efectivo de comunicación entre padres de familia,
docentes y estudiantes a través de email, web y apps.

Colegio de La Salle tan querido
aquí nos tienes hoy vibrantes de emoción;

y el corazón de gratitud henchido
y cada labio modulando una canción.

I.E. POLITÉCNICO
ÁLVARO GONZÁLEZ SANTANA

DIRIGIDA POR LOS HERMANOS DE LA SALLE

Ciencia y Virtud son nuestro lema
que ostentamos con honor

y que defiende el lasallista con ardor.

PROYECTOS EXTRACURRICULARES:

Virtud, Saber, porque la vida es Mar,
donde el deber, faro es que ha de alumbrar;

sin vacilar, nuestro grito será:
¡LA SALLE, LA SALLE doquiera triunfará!

Culturales: Danzas, recreación,
Banda de Honor.
Deportivas: Escuelas de formación en Baloncesto,
futbol, Ajedrez, Voleibol, taekwondo.
Espirituales: Proyecto Pastoral Institucional, Equipo de
pastoral, retiros, convivencias, acompañamiento
espiritual.

Virtud, Saber, porque la vida es Mar,
donde el deber, faro es que ha de alumbrar;

sin vacilar, nuestro grito será:
¡LA SALLE, LA SALLE doquiera triunfará!

Portafolio de servicios
www.politecnicoags.edu.co

www.facebook.com/lasallesogamoso
Twitter: @LaSalleSogamoso

7715640 - 7715641 “Juntos continuaremos construyendo
Calle 3 sur No. 16-47

la Institución que deseamos”Sogamoso, Boyacá - CO

Un corazón, un compromiso, una vida:
Indivisa Manent.

PROYECTOS Y ESPECIALIDADES TÉCNICAS:
Expotécnica



MISIÓN
O B J E T I VO S
DE CALIDAD

1.    Promover el desarrollo
de  las  capacidades  de  los estudiantes
para contribuir en su formación integral y 
técnica.

Una comunidad religiosa católica presente en 83
países del mundo que está integrada por hombres
que se consagran a Dios para llevar el evangelio a
niños, niñas, jóvenes y adultos por medio de
cualquier sistemao estructuraeducativa VISIÓN

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas están
presentes en Colombia desde 1890. En la actualidad
los Hermanos de La Salle en Colombia están
presentes en gran parte del territorio nacional y
administrativamente organizados en dos regiones:
Distrito lasallista de Medellín y Distrito Lasallista de

La Institución educativa POLITÉCNICO ÁLVARO
GONZÁLEZ SANTANA dirigida por los hermanos de La
Salle, es un establecimiento público de orden municipal
de carácter técnico, que actualmente ofrece seis
especialidades:

 Sistemas y computación
 Diseño y construcción
 Administración de empresas turísticas
 Electrónica y comunicaciones
 Ecología y medio ambiente
 Producción  agropecuaria
 Conservación de alimentos

Bogotá.  Nuestra  institución
última.

pertenece a esta

VALORES LASALLISTAS

POLÍTICA DE LA CALIDAD
La Institución Educativa Politécnico Álvaro González
Santana de Sogamoso se compromete con la educación 
integral y técnica, cumpliendo con los requisitos de las
partes interesadas y la mejora continua de sus
procesos para contribuir a la consolidación de una
sociedad pacífica.

“Educación  para  adultos  mediante  ciclos  lectivos
escolares integrados CLEI”

En el año 2024 seremos reconocidos por:

 Ser una Institución que reflexiona y recrea los 
procesos educativos.

 Ser una Institución comprometida con la 
consolidación de una sociedad pacifica, justa, 
inclusiva y democrática que promueve el 
desarrollo humano integral y sustentable.

 La opción preferencial por los pobres en especial la 
niñez y la Juventud.

 Los procesos de anuncio del evangelio.
 Ser referente de formación integral de excelencia.
 La dinamización del conocimiento pertinente que

transforma los procesos educativos y sociales.

La Institución Educativa Politécnico “Álvaro González
Santana” de la ciudad de Sogamoso tiene por misión
formar integralmente, dinamizar el conocimiento
educativo pertinente, aprender en comunidad,
anunciar el evangelio y contribuir a la consolidación
de una sociedad pacifica, justa, inclusiva y
democrática que promueve el desarrollo humano
integral y sustentable.

2. Afianzar en la comunidad educativa la 
dimensión ética-moral.  socio-política, de buen vivir 
y de fe. 

3. Fortalecer el compromiso de los lideres del 
proceso del SGC en cumplimiento de los requisitos 
de las partes interesadas.

4. Dinamizar el sistema de gestión de la calidad 
hacia la mejora continua


