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El Instituto San Pablo Apóstol tiene como misión la 

formación en valores humanos y cristianos dirigidos 

hacia la excelencia en educación primaria, básica, media 

y formación para el trabajo. Para esto, se compromete 

en el fortalecimiento de unidades productivas de diseño 

e impresión gráfica y transformación de materia prima 

a través del moldeo de plásticos por inyección y sus 

actividades conexas.

Ser reconocidos a nivel Nacional como una de las 

mejores instituciones centrada en la formación del 

ser, la creación de oportunidades, fortalecimiento 

de micro empresas y el desarrollo de competencias 

que responden con excelencia, mediante procesos 

pedagógicos y de formación que reconoce la 

individualidad, promueven la autonomía y desarrolla las 

habilidades de nuestros beneficiarios, apoyados por 

una comunidad comprometida con el mejoramiento 

institucional y el de su entorno, que se apoya mediante 

la reinversión de sus utilidades.

¿Quiénes 
somos?

Nuestra Misión

Nuestra Visión



+50
años trabajando 
por la educación

+800
niños(as) beneficiados 
en el año 2021

+200
empresas aliadas
dándonos trabajo

+1000
egresados(as) en los
últimos 10 años

¿Por qué nos prefieren?
Los beneficios económicos de los talleres 
de producción son destinados a subsidiar la 
educación de niños y niñas de Bogotá, Colombia.

Somos una entidad sin ánimo de lucro que cree 
en la educación y formación para el trabajo para 
el beneficio de la comunidad, ayudando en la 
creación de oportunidades desde un enfoque social 
soportado en valores humanos.

La calidad de nuestros productos y servicios están 
sustentados en personal humano calificado y 
maquinaria de última tecnología en el mercado.

Brindamos una buena atención al cliente, 
ofreciendo acompañamiento en cada uno 
de los procesos hasta la culminación del 
producto/servicio.



Ofrecemos soluciones en 
procesos de diseño gráfico, 
editorial y publicitario, 
pre-prensa digital, filmación CTP,  
impresión offset y digital 
y acabados gráficos, 
apoyados con maquinaria  
de alta tecnología dando 
finalidad a productos con 
altos estándares 
de calidad.

Unidad productiva de

Artes 
Gráficas



Diseño y personalización
Agendas, cuadernos, afiches, 
folletos, revistas, libros, 
publicidad P.O.P., papelería, 
almanaques, señalización, etc.

Impresión Offset
Tintas: Monocromía, bicolor,  

full color y tintas planas.
Tamaños: Pliego, 1/2 y 1/4 de 

pliego.

Impresión Digital
Tintas: Full color,  blanco y 

negro.
Tamaños: Carta, oficio, tabloide 

y extratabloide.

Papel en varios gramajes
Esmaltados, propalmates, 
cartulinas, Earthpack, Bond, 
Holmen book, baja densidad  
y texturizados.

Encuadernación Industrial
Argollado, empastado, 
cosido, caballete, plegado, 
hotmelt, intercalado, grabado, 
encolado.

Acabados Gráficos
Brillo UV total y parcial, 
plastificados mate, brillante 
y especiales, troquelados, 
termoencogido.

Servicios y 
soluciones gráficas



Productos 
elaborados en 
nuestra línea 
de producción:

Plegables

Cartillas



Cuadernos

Libros

Agendas

Revistas



Papelería 
Comercial

Módulos 
escolares

Kits de Bioseguridad

Kit de graduación



Calendarios

Carpetas 
troqueladas

Tarjetas de 
presentación

Bolsas



Algunas de las 
empresas que 
nos apoyan

Creamos  para  insp i ra r te



Dándonos trabajo 
apoya la educación 

de un niño(a).

¡GRACIAS!

PBX: +57(1) 746 2138

contactenos@ispaeducacion.edu.co

Cra. 24B No. 29A-02 Sur - Bogotá, Colombia

312 3502075 / 350 741 0678
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