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MISIÓN

Brindar un segundo hogar en donde los niños 
potencialicen las capacidades intelectuales y físicas a 
través de la ternura, módulos académicos y un ambiente 
innovador para el aprendizaje bilingüe, generando una 
educación integral, por medio del desarrollo de destrezas de observación y creación en 
los niños, motivándolos a investigar, explorar, exponer, construir con sentido y 
significado formándolos para que interactúen, se comuniquen y participen 
activamente en la sociedad adquiriendo una personalidad de liderazgo.

Mantener nuestro reconocimiento como una de las 
instituciones educativas, más innovadoras, con una 
excelente formación integral bilingüe, asegurando 
servicios con altos estándares de calidad, que nos 
permita superar las expectativas de los padres de 

familia, brindando ternura y felicidad a nuestros 
alumnos durante su proceso de formación.

VISIÓN
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POLÍTICA DEL SISTEMA
 INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ

KIDS COUNTRY HOUSE S.A.S., a través de su 
Institución Educativa Gimnasio Bilingüe Casa Campestre 

de los Niños ofrece servicios de educación preescolar en los 
grados Caminadores, Párvulos, Prekinder, Kinder y Transición, 

comprometido con una formación  bilingüe, basados en una propuesta educativa 
innovadora y con valores que fortalezca la pedagogía a través del afecto, formando 
niños creativos e independientes que desarrollen sus capacidades intelectuales y 
habilidades emocionales, que beneficien su entorno social en el futuro. 
La Alta Dirección del KIDS COUNTRY HOUSE S.A.S. asegura los recursos 
económicos, técnicos, tecnológicos y humanos para el sostenimiento del Sistema de 
Gestión y el desarrollo de las acciones que se requieran para cumplir con este 
objetivo
KIDS COUNTRY HOUSE S.A.S., por medio de la implementación de su Sistema 
Integrado de Gestión, pretende generar entre sus colaboradores la cultura del control 
y el enfoque de procesos integrados, orientados a la satisfacción de nuestros 
clientes, el fomento por una cultura de la prevención de incidentes y enfermedades 
laborales, el respeto por el medio ambiente a partir del servicio que presta, y el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

KIDS COUNTRY HOUSE S.A.S., trabaja con personal competente, en constante 
capacitación, caracterizado por sus excelentes niveles de comunicación, trabajo en 
equipo y fundamentos sociales; fortalece además la mejora continua desde cada uno 
de los procesos con el cumplimiento de sus objetivos, con el fin de satisfacer o 
superar las expectativas de los padres de familia.
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MAPA DE PROCESOS KIDS COUNTRY HOUSE

5

H S E


