En el Colegio Albania creemos en el
mejoramiento continuo.
Por esta razón,
seguimos implementando una serie de
iniciativas para asegurar la continua excelencia
para nuestros estudiantes. Estas iniciativas se
alinean con requisitos que serán revisados en
nuestra visita de acreditación por AdvancEd a
celebrarse en octubre de 2017.

Del 21 al 26 de octubre se realizará una visita de acreditación
de AdvancED.
AdvancED es una agencia de acreditación reconocida a nivel
nacional dedicada a promover la excelencia en educación en
todo el mundo. AdvancED ofrece acreditación, investigación y
servicios profesionales a 34,000 colegios y sistemas
escolares-empleando a más de cuatro millones de
educadores y matriculando a más de 20 millones de
estudiantes - a través de los Estados Unidos y otras 70
naciones.

Con un enfoque sistémico equilibrado que combina las normas, la
retroalimentación de los interesados y el rendimiento de los estudiantes
para medir los programas, las relaciones y los resultados de calidad, el
proceso de acreditación AdvancED ayuda a las instituciones a aprovechar
sus talentos y recursos. El proceso alinea la acreditación con la rendición
de cuentas, enfatizando los resultados de los estudiantes al evaluar la
calidad institucional. La acreditación AdvancED nos permite ofrecer el
Diploma Americano a nuestros estudiantes.
La acreditación de rendimiento AdvancED requiere que las instituciones deban:
Cumplir con las Normas y políticas de acreditación de AdvancED.
Demostrar garantía de calidad a través de revisión interna y externa.
Participar en el mejoramiento continuo.



El equipo está formado por 4 miembros, dos hombres y dos
mujeres.



Estarán aquí para aprender sobre nuestro colegio y para ayudarnos
con nuestro camino a mejorar.



Estarán alrededor del colegio observando las funciones cotidianas
de nuestra institución. Entrarán a las aulas y observarán las
lecciones.



Pueden preguntarles a los estudiantes, maestros y padres sobre el
colegio en breves conversaciones o entrevistas.

El Colegio Albania es una institución bilingüe, acreditada
por SACS/AdvancED y por el Bachillerato Internacional,
ubicada en La Guajira, Colombia. La misión del Colegio
Albania es educar a los hijos de la comunidad de
Cerrejón, en un ambiente que promueve el desarrollo de
cada individuo de acuerdo con sus necesidades,
formando ciudadanos con consciencia global, y quienes,
con un espíritu de emprendimiento y compromiso con el
aprendizaje para toda la vida, busquen alcanzar la
excelencia y contribuir a la construcción de un mundo
mejor.

Estar posicionado a nivel nacional e internacional
como institución líder en la educación,
caracterizada por estudiantes con desempeño
excepcional y por la formación de individuos
responsables y éticos, embajadores orgullosos de
su colegio, preparados y dispuestos a construir un
mundo mejor.

