2019
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CAPÍTULO

1
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Fundada en 2012, Redcol
es una organización que
cree en el potencial de los
niños y jóvenes.

¿QUIÉN ES
REDCOL?
Redcol hoy tiene una
importante responsabilidad
en el mundo de la educación,
hacer parte de discusiones
clave a nivel país, aportar al
mejoramiento de la calidad
en la educación y contar
con personas idóneas y
comprometidas que velan
por el desarrollo de este
importante eje en Colombia.
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Redcol provee educación
de calidad, con estándares
globales y valores
universales, como un
derecho fundamental, que
forma seres integrales.

Redcol es un proyecto en constante
construcción al que se suman colegios que
tienen un proyecto diferencial, una disposición
permanente para co-crear, buscando mejorar y
actualizar constantemente la educación como
vehículo de desarrollo.
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PARA LOGRAR
TRANSFORMAR
LA SOCIEDAD EN
UN MUNDO MEJOR.
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¿EN QUÉ
CREEMOS?
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La filosofía de Redcol es garantizar una oferta educativa para cada niño del
país. Nuestros colegios tienen características, dinámicas y enfoques distintos,
para que todos los niños tengan un espacio educativo apto de acuerdo a su
perfil y a los requerimientos de cada familia. Respetamos cada propuesta, pero
aseguramos en cada uno: calidad, valores y formación integral.
En el año 2025 Redcol será el referente para los colombianos a la hora de elegir
una institución educativa que cumpla con estándares internacionales, excelencia
académica y formación humana.
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La misión
de Redcol es
“Un mejor mundo
a través de
mejores colegios”

VALORES CORPORATIVOS Y ÉTICA
Desde la presidencia misma de Redcol se han diseñado siete (7) principios sólidos
y fuertes, en los cuales, no importa qué traiga el futuro, siempre buscaremos brillar.
“Dueños, no inquilinos”. Cada colaborador tiene las llaves de
esta casa donde las jerarquías no funcionan demasiado, donde
todos somos dueños de los proyectos, objetivos y las metas que
nos trazamos, donde cuidamos nuestros colegios y su imagen
porque somos los dueños, no somos inquilinos.

REDCOL IMPACT 2019

“Colegios que enseñan y una organización entera que
aprende”. La fuerza de la red se basa en equipos estelares
confiables, visionarios, empáticos, dinámicos, autónomos. Cada
día es un nuevo motivo para aprender.

“Decidimos con empatía y sensibilidad”. Los estudiantes, padres
de familia y colaboradores son nuestros grandes maestros y los
que nos inspiran a trabajar por un mundo mejor, es por esto que
la empatía, respeto y sensibilidad gobiernan nuestras decisiones,
generando experiencias de valor que lleguen al corazón.

“El poder por lo que haces, no por lo que eres”. Pertenecer a un
equipo estelar significa tener la responsabilidad de desempeñarse
en el campo con todas nuestras habilidades, trabajando en
equipo con alegría, empeño, empatía y motivación propia como
dueños de nuestra casa.

“Nuestra industria: Transformar y trascender”. Somos una
organización de impacto, ágil y rápida que se transforma día a día.

“No competimos, coopetimos”. Somos autogestores y
caminamos juntos con objetivos claros. Nuestra competencia es
colaborativa, el brillo de uno es el brillo del otro y de todos, este
es el secreto para transformar el mundo en uno mejor.

“Organización al límite”. Nuestros principios no son teoría son
nuestro día a día. Transformar vidas no tiene límite.
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PODER TRANSVERSAL DE LA RED
Todos los colegios Redcol son independientes, pero comparten valores comunes
y la red siembra grandes fortalezas transversales en todas las instituciones:

Acceso a
experiencias
internacionales.

Plan de formación
y desarrollo en sus
colaboradores.

Intercambio de
experiencias
educativas dentro y
fuera de la red, tanto
para estudiantes
como para docentes.

Programas de
aseguramiento
y financiación.

Intercambio de
experiencias lúdicas y
deportivas para todos
los estudiantes.

Creación de
comunidades
de aprendizaje
y gestión del
conocimiento.

Alianzas
ganadoras con
prestadores
de servicios
educativos.
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Modelo de
nutrición
y vida
saludable.

HISTORIA Y CRECIMIENTO DE LA RED
Nació como un legado familiar de más de 50 años y como una apuesta por
impactar positivamente el destino de Colombia y la región Latinoamericana.
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Una de las metas que se planteó desde la fundación fue consolidar una red líder
de educación en Colombia y Latinoamérica que permitiera promover modelos
educativos de calidad pero con diferentes enfoques, metodologías y fortalezas,
para garantizar el derecho a la educación de todos los niños, de acuerdo con
sus necesidades, potencialidades y deseos.

1968

Colegio
Santo Tomás
Sede Bucaramanga /
Cabecera

1985

Colegio
Santo Tomás
Sede en Floridablanca

2015

Colegio Británico
Sede en Cartagena

1994

Nace el Colegio
Nuevo Cambridge
Sede en Floridablanca

2016

Vermont School
Sede en Medellín

2006

Colegio Little
Cambridge
Sede en Cañaveral

2017

Newport School
Sede en Girón
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2017

Colegio La Arboleda
Sede en Cali

2012

2018

Gimnasio del Norte
Sede en Valledupar

2014

Little Cambridge
Preschool
Sede en Bucaramanga /
Cabecera

2019

Bureche School
Sede en Santa Marta
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2014

Newport School
Sedes en Bucaramanga /
Floridablanca

2015

Kinder D.C
Sede en Medellín

2019

Santa Francisca Romana
Sede en Bogotá

REDCOL IMPACT 2019

2013

Inicia Operaciones
New Cambridge School
Sede en Cali

NUESTROS COLEGIOS
Somos la primera red de colegios privados de Colombia, comprometida con
el aporte a la educación del país y con un propósito claro: construir un mundo
mejor a través de mejores colegios. Redcol está presente en 7 ciudades a través
de 9 colegios, desarrollando modelos educativos eficientes e integrales, con 14
sedes en el país, formando cerca de 7.500 niños y jóvenes.
CARTAGENA
Cantidad de
Estudiantes

854

Antigüedad

41 años

REDCOL IMPACT 2019

Certificaciones

MEDELLÍN

Cantidad de
Estudiantes

Antigüedad

721

23 años

Certificaciones

BOGOTÁ
Cantidad de
Estudiantes

773
Antigüedad

Certificaciones

57 años
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CURRÍCULO INTERNACIONAL
- Cambridge Assessment International
Education (CAIE)
- International Baccalaureate (IB)
- International Early Years Curriculum
(IEYC)
- International Primary Curriculum (IPC)

VALLEDUPAR
Cantidad de
Estudiantes

1020
37 años

SANTA MARTA

ASOCIACIONES
- Unión de Colegios Internacionales
(UNCOLI)
- Asociación Colombiana de Educación
Privada (ASOCOLDEP)
- Association of Colombian - Caribbean
American Schools (ACCAS)

Cantidad de
Estudiantes

749
Antigüedad

Certificaciones

16 años
BUCARAMANGA Y ÁREA METROPOLITANA

Cantidad de
Estudiantes

1253

Cantidad de
Estudiantes

Antigüedad

Antigüedad

435

51 años

Certificaciones

6 años

Certificaciones

CALI

Cantidad de
Estudiantes

749

Cantidad de
Estudiantes

Antigüedad

24 años

332

Certificaciones

Certificaciones
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Antigüedad

74 años
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Antigüedad

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
- ISO -9001
- ECO-SCHOOL
- AdvancED
- European Foundation for Quality
Management (EFQM)
- The Council of International Schools
(CIS)
- Great Place to Study (GPTS)

Certificaciones
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¿DE
DÓNDE
NACE?
En Redcol estamos convencidos de que el cambio positivo para las futuras
generaciones de ciudadanos nace en una educación de calidad, sostenible,
asequible, inclusiva y con permanencia. Reconocemos que el crecimiento
económico por sí solo no es suficiente para generar desarrollo social y, por el
contrario, maximiza la generación de brechas sociales, polarización e inequidad.
Es a través de un modelo social innovador que pretendemos brindar educación
de calidad a distintas comunidades, elegidas mediante un cuidadoso proceso,
que permita potenciar el impacto social que realmente genere un cambio en
su entorno.
Desde todo rol corporativo, ¿cómo aseguramos que el trabajo que se desarrolla
cumple un objetivo social? El mundo educativo cumple, por su propia naturaleza,
un objetivo social como eslabón vital para el desarrollo de la sociedad. Es por
esto que los esfuerzos sociales realizados por instituciones de educación, que
trascienden y complementan a los procesos educativos, deben ser claramente
identificables y alineados en un “marco-propósito”; generar un impacto global
real, que además sea entendible por las comunidades en las que incidimos y en
general todos nuestros grupos de interés.
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Fuente: ONU (2017)

Hace cinco años, 193 países se comprometieron con alcanzar tres grandes metas
para el 2030: acabar con la pobreza extrema, combatir la desigualdad y las
injusticias sociales y reducir el cambio climático. La agenda incluyó 17 objetivos
de Desarrollo Sostenible con 169 metas, con el que se espera un mejor mundo
(ONU, 2017). Es tal vez el primer esfuerzo real, concreto y medible, después de
los Objetivos del Milenio (ODM) 2000-2015, que permitirá enfocarse no solo en
la política pública sino también en iniciativas privadas, como las de Redcol, en el
marco de un interés superior.
Redcol está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible al enfocarse en
la educación de calidad, en la salud y bienestar de los estudiantes y empleados,
garantizando la igualdad de género en el ámbito escolar y laboral. Adicionalmente,
provee oportunidad laboral a más de 1.400 personas proporcionando bienestar
a sus colaboradores y garantizando espacios adecuados para el aprendizaje
que faciliten la innovación y la creación de valor.
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CONFIGURACIÓN DE REDCOL IMPACT
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COMMUNITY OUTREACH
Amplificar y comunicar el
impacto que creamos a
través de nuestros colegios
y stakeholders, elevando
nuestros estándares.

AMPARO PROGRAM
Dar acceso a población vulnerable a
educación de calidad desde una visión
holística que construya tejido social.

COLLECTIVE ACTION
Crear soluciones de mercado que llevan
calidad educativa a familias vulnerables en
las zonas de influencia de nuestros colegios.

LOS OBJETIVOS QUE IMPACTAMOS
Meta 1.2: Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción
de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven
en la pobreza en todas sus dimensiones.
Meta 1.3: Implementar sistemas y medidas de protección
social apropiados a nivel nacional para todos. Para 2030 lograr
una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables.

- 20 -

Meta 2.1: Para 2030, acabar con el hambre y garantizar el
acceso de todas las personas, en particular los pobres y
personas en situaciones vulnerables, incluidos los bebés, a
un lugar seguro, nutritivo y suficiente comida durante todo
el año.

Meta 3.5: Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso
de sustancias, incluyendo abuso de estupefacientes y uso
nocivo de alcohol.

Meta 4.1: Para 2030, asegurar de que todas las niñas y niños
completen de forma gratuita y equitativa, educación primaria
y secundaria de calidad que conduce a resultados relevantes
y de aprendizaje efectivos.
Meta 4.6: Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y una
proporción sustancial de adultos, ambos hombres y mujeres,
logren alfabetización y aritmética.
Meta 4.7: Para 2030, asegurar que todos los alumnos
adquieran el conocimiento y las habilidades necesarias para
promover el desarrollo sostenible, incluyendo, entre otros,
estilos de vida sostenibles, humanos derechos, igualdad de
género, promoción de una cultura de paz y no violencia,
ciudadanía global y apreciación de la diversidad cultural y de
la cultura contribución al desarrollo sostenible.
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Meta 2.2: De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de
malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las
metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del
crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años,
y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes,
las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.

Meta 5.1: Poner fin a todas las formas de discriminación
contra todas las mujeres y niñas en todas partes.
Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas
las mujeres y niñas en público y esferas privadas, incluido el
tráfico, el sexo y otros tipos de explotación.

REDCOL IMPACT 2019

Meta 5.5: Garantizar la participación plena y efectiva de las
mujeres y la igualdad de oportunidades para el liderazgo en
todos los niveles de toma de decisiones en política, economía
y vida pública.

Meta 8.3: Promover políticas orientadas al desarrollo que
apoyen actividades productivas, trabajo decente, creación,
emprendimiento, creatividad e innovación y fomentar la
formalización y crecimiento de micro, pequeñas y medianas
empresas, incluso a través del acceso a servicios financieros.
Meta 8.5: Para 2030, lograr el empleo productivo y decente,
trabajo para todas las mujeres y hombres, incluidos jóvenes
y personas con discapacidades e igualdad de remuneración
por el trabajo del mismo valor.

Meta 10.2: Para 2030, empoderar y promover la inclusión
social, económica y política de todos, independientemente
de edad, sexo, discapacidad, raza, étnia, origen o religión.

Meta 16.1: Reducir significativamente todas las formas de
violencia y las tasas de mortalidad relacionadas en todas
partes.
Meta 16.2: Poner fin al abuso, la explotación, el tráfico y todas
las formas de violencia contra y tortura de niños.
Meta 16.5: Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno
en todas sus formas.
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Visión
Global
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VISIÓN GLOBAL
Los colegios Redcol se enfocan en una visión global de su entorno enmarcado
en bilingüismo superior, en educar a niños y jóvenes para la globalización y con
los valores de un ciudadano del futuro. Nuestros estudiantes crecen con una
perspectiva global que favorece su sentido crítico e investigativo para generar
solidaridad, respeto y empatía por la diversidad que encontramos en nuestra
cotidianidad.

REDCOL IMPACT 2019

Los estudiantes de los colegios Redcol participan en diferentes actividades a nivel
internacional, con la intención de vivir una experiencia para reforzar el segundo y
tercer idioma, conviviendo con culturas de diversas partes del mundo. Los programas
de intercambio buscan fomentar en los estudiantes la exploración de habilidades
contemporáneas como el debate, el pensamiento crítico, el emprendimiento y el
trabajo en equipo, viviendo una experiencia de intercambio con estudiantes de
diferentes países, lo que les permitirá encaminar su búsqueda vocacional. Los
estudiantes tienen la oportunidad de viajar a países como Estados Unidos, Inglaterra
o Canadá, dependiendo de los convenios que tiene cada institución.

1 - Bromsgrove, UK

3

6

2 - Cambridge, UK

4
5

3 - Waterloo, Canadá

4 - Brandon Hall, Atlanta, US

5 - Disney Cup, Orlando, US

6 - Broadway, NYC, US
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PARTICIPANTES COLEGIOS

2017

2018

2019

New Cambridge Floridablanca

16

21

22

Vermont

50

40

40

3

10
17

La Arboleda
Colegio Británico de Cartagena

10

11

New Cambridge Cali

6

6

Bureche

5

Newport

1

TOTAL REDCOL

88

101
REDCOL IMPACT 2019

1 2

82
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RUTA DE INTERNACIONALIZACIÓN
Redcol Passport representa la ruta de internacionalización de los estudiantes en tres etapas:
- Etapa I: Grados 5 - 6
- Etapa II: Grados 8 - 9
- Etapa III: Grados 11 y 12
El portafolio está diseñado para acompañar los proyectos educativos de la red desde el PEI (modelo
académico) y desde los talentos de nuestros estudiantes. Es una escogencia para dar profundidad
y valor a nuestras familias, sus intereses y la visión de Redcol dentro de su oferta educativa la cual
combina el aprendizaje con las habilidades desde el ser (autonomía, disciplina, interculturalidad y
capital social, entre otros.
Los Programas Académicos buscan fortalecer las habilidades idiomáticas y el aprendizaje de
asignaturas académicas en inglés en sistemas educativos distintos al nuestro, talleres sobre nuevas
temáticas como problem solving, business, marketing, public speaking entre otros).

REDCOL IMPACT 2019

1. Reino Unido (Bromsgrove School): Programa de 4 semanas (Boarding
School) para niños de 5 – 6. Colegios participantes: Colegio Nuevo Cambridge
Floridablanca, Colegio Nuevo Cambridge Cali, Colegio Británico de Cartagena,
Colegio la Arboleda.
2. Reino Unido (Cambridge): Programa de 4 semanas para estudiantes de 8 – 9
grado (casa de familia) en Cambridge. Colegios participantes: Colegio Vermont ,
Colegio Bureche y Gimnasio del Norte.
3. Canadá (Distrito Waterloo): Programa de 4 semanas en Ontario, Canadá
(Residencia) para niños de 6to grado. Colegios participantes: Colegio Vermont.
Programa de 6 semanas en Canadá (Casa de Familia) de integración escolar para
niños en edades de 14, 15 y 16 años. Colegios participantes: Colegio Vermont,
Colegio la Arboleda, Colegio Bureche.
4. Estados Unidos (Brandon Hall): Programa de 3 semanas (junio o julio –
Boarding School) con enfoque en responsabilidad social en Atlanta, Estados
Unidos para niños de 5 – 6 grado y para niños de 8 – 9 grado. Colegios
Participantes: Newport School, Colegio Británico de Cartagena, Colegio Bureche
y Gimnasio del Norte.
5. Programa talentos
Disney Cup: Programa de 11 días en Disney (complejo deportivo ESPN) (fútbol
masculino y femenino) en un ambiente de competencia internacional Colegios
Participantes: Toda la red.
Broadway: Programa de arte dramático y danza el cual se desarrolla en New
York (2 – 4 semanas). Colegios Participantes: Colegio la Arboleda y Colegio
Bureche.
Programa de semestre académico intensivo en inglés en Canadá (Toronto):
Estudiantes recién egresados que necesiten fortalecer el idioma inglés y aplica
desde 12 hasta 24 semanas. Colegios participantes: Gimnasio del Norte.
Boston: Programa de 4 semanas para estudiantes de 10 – 11 – 12 grado. Colegios
participantes: Colegio Vermont , Colegio Nuevo Cambridge Cali, Colegio Nuevo
Cambridge Floridablanca, Colegio la Arboleda.
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BILINGÜISMO SUPERIOR
Los colegios de la red ofrecen un ambiente bilingüe permanente por medio de su personal docente,
nacional y extranjero, que a partir de su experiencia en el manejo de una segunda lengua están
comprometidos con hablar en inglés, francés y mandarín en muchos espacios escolares en los que
haya intercambio con los estudiantes. Nuestros colegios tienen una carga importante de segunda
lengua o lengua extranjera en su currículo y de la misma forma presentan pruebas internacionales
que muestran el desempeño y proceso de aprendizaje de los miembros de la comunidad:

COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE BUCARAMANGA
Porcentaje de asignaturas en lengua extranjera
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Speaking

2018

2019

Overall
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60

VERMONT SCHOOL

Porcentaje de asignaturas en lengua extranjera
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Speaking

2019

Overall

12

COLEGIO LA ARBOLEDA

Porcentaje de asignaturas en lengua extranjera
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Speaking

2018

2019

Overall
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20

GIMNASIO DEL NORTE

Porcentaje de asignaturas en lengua extranjera
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Resultados de Bilingüismo (Prueba Saber 11)
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El ICFES trabaja sobre la siguiente escala en cuanto a resultados de inglés A2: 15-45, B1: 45-59,
C1: 80-90, C2:90-100.
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COLEGIO BRITÁNICO DE CARTAGENA

Porcentaje de asignaturas en lengua extranjera.
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El ICFES trabaja sobre la siguiente escala en cuanto a resultados de inglés A2: 15-45, B1: 45-59,
C1: 80-90, C2:90-100.
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20

SANTA FRANCISCA ROMANA

Porcentaje de asignaturas en lengua extranjera.
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B1

2018 - 2019

BURECHE SCHOOL

Porcentaje de asignaturas en lengua extranjera.
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El Icfes trabaja sobre la siguiente escala en cuanto a resultados de inglés A2: 15-45, B1: 45-59,
C1: 80-90, C2:90-100.
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25

NEW CAMBRIDGE CALI
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Resultados de Bilingüismo: N/A, No aplica para el 2019
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Nuestro
Aporte a la
Educación
y la Niñez
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CAPÍTULO

3
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El Liderazgo
de Nuestros
Estudiantes

CONCURSO SABIDURÍA SALVAJE
DE WWF- COLOMBIA

GRUPO REGIONAL DE JÓVENES
DE LATINOAMÉRICA Y EL
CARIBE - GRULAC JUNIOR 2019

La WWF es una de las organizaciones de

Grulac Junio 2019 es un grupo de trabajo en

trayectoria a nivel internacional. Fue fundada

el cual participan jóvenes de América Latina

en Suiza en 1961 y actualmente trabaja en

y el Caribe, donde discuten, negocian y

más de 100 países en los seis continentes. El

preparan su participación en las conferencias

colegio la Arboleda, el Colegio Vermont y

sobre el medio ambiente y el desarrollo

el Nuevo Cambridge Cali participaron en el

Sostenible de Naciones Unidas. Por medio de

primer Concurso Nacional sobre Biodiversidad

la conformación de comisiones se plantea una

para jóvenes 2019, “Sabiduría Salvaje” en

agenda de discusión que incluye los casos

Colombia, buscando empoderar a miles de

de estudio preparados por los participantes

jóvenes del país con conocimiento sobre las

con el fin de lograr un manifiesto que permite

mejores maneras de preservar y proteger la

llegar a un acuerdo general sobre el tema

naturaleza. El pasado 2 de octubre, nuestro

conservación

independientes

con

mayor

de trabajo. El Colegio New Cambridge

estudiante Juan Esteban Cardona, del grado

Floridablanca, el Colegio Bureche y el Colegio

Octavo del Colegio la Arboleda en Cali, ganó

Santa Francisca Romana participaron en

la semifinal regional del concurso “Sabiduría

Grulac 2019.

Salvaje”, organizado por la WWF.
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GREEN TEEN SUMMIT (GTS)
2019- JUSTICIA CIUDADANA
Y AMBIENTE
Green Teen Summit es un evento organizado
que propicia el debate entre reconocidos
académicos, actores sociales, instituciones
educativas

MODELO DE LA ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS
(MUN)

torno

a

y

autoridades

problemáticas

estatales

en

ambientales

de

relevancia regional y nacional. En tres años
de trayectoria, hemos logrado convocar a

El Modelo ONU es un propuesta educativa

más de 700 estudiantes de bachillerato y

que se centra en la metodología de debate,

alrededor de 40 instituciones educativas

y funciona de la misma forma como lo hacen

de Santander y otros departamentos. El

las Naciones Unidas, a una escala menor para

colegio New Cambridge de Floridablanca,

poder trabajarla desde el colegio. La finalidad

Santander en convenio con la Universidad

es formar a los estudiantes como líderes

Pontificia Bolivariana desarrollaron el Green

para que tengan la capacidad de solucionar

Teen Summit 2019 enfocado en los temas de

problemáticas a todo nivel a través del discurso

justicia ciudadana y ambiente. Este evento ha

y la investigación igualmente, aprenden a

contado con la participación en promedio de

despojarse de las ideas personales para

entre 30 - 35 instituciones cada año desde

adquirir el papel de diplomático o delegado,

sus inicios en el año 2017, en la cual participan

lo cual les permite defender los argumentos

colegios, ONGs, la corporación autónoma

más adecuados para comprender, respetar y

regional para la defensa de la meseta de

tolerar las diferentes formas de pensamiento.

Bucaramanga(CDMB),

El equipo del Vermont School - VESMUN-

empresas privadas. El GTS 2019 contó con la

participó en el MUN de Harvard, siendo

participación de 200 estudiantes externos,

el representante de la región como único

de los cuales 10 estudiantes participaron del

colegio

se

Colegio Gimnasio del Norte y 2 estudiantes

resaltó el desempeño en el bilingüismo,

del Colegio New Cambridge Cali, siendo

la investigación y pensamiento crítico, 11

estos colegios pertenecientes a Redcol. La

estudiantes conformaron la delegación que

Presidenta General del Green Teen Summit

participó en el modelo de Naciones Unidas de

fué asumida por la estudiante María Alejandra

la Universidad de Harvard, en Bostón.

Ibarra Rodríguez, del colegio New Cambridge.

antioqueño

invitado

donde
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por el Colegio Nuevo Cambridge Floridablanca

CULTURA
Y DEPORTES

REDCOL IMPACT 2019

Para lograr un ambiente de aprendizaje equilibrado y flexible
los colegios ofrecen diversos deportes que hacen parte de
la rutina escolar o complementan la jornada al final del día,
donde los estudiantes tienen la posibilidad de participar en
diferentes actividades culturales y deportivas.

De los alumnos toman
extracurriculares
en el Colegio New
Cambridge Cali.

27%

28%

De los alumnos toman
extracurriculares en el
Colegio Bureche.

32%

De la población del
colegio toma las clases
extracurriculares en el
Colegio New Cambridge
Bucaramanga.
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De los estudiantes
participan en las
actividades cocurriculares (ABP) en el
Colebio Británico de
Cartagena.

100%

De los estudiantes
participan en las
extracurriculares
en el Gimnasio del
Norte.

De las estudiantes
están inscritas en
extracurriculares
del Colegio Santa
Francisca Romana.

De los
estudiantes del
Vermont School
participan en las
extracurriculares.

24%
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32%

17%

44%

REDCOL IMPACT 2019

De los estudiantes están
vinculados en actividades
electivas Complementarias (PAE)
en el Colegio La Arboleda.

NUESTRO APORTE A LA EDUCACIÓN Y LA NIÑEZ
En los colegios de Redcol buscamos preparar a los estudiantes en las
habilidades que deben tener los ciudadanos del siglo XXI, aquellas que les
permitan comunicarse y cumplir sus sueños. Apoyamos su formación como
ciudadanos del mundo, logrando desarrollar sus habilidades intelectuales,
personales, emocionales y sociales.
Por esto apostamos por una metodología de enseñanza moderna, formando
jóvenes que sean capaces de pensar por ellos mismos, de analizar las
situaciones del día a día y puedan resolver las dificultades que encuentren en
el camino.
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LOGROS DE NUESTROS ESTUDIANTES
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Fuente: Revista Dinero, Los mejores colegios (2015 impresa, 2016 impresa, 2017, 2018, 2019).

- 47 -

REDCOL IMPACT 2019

R

441

16

RA

KING 20
1
7

AN

Bienestar
Estudiantil

REDCOL IMPACT 2019

Cada colegio tiene su oferta diferencial, pero en todos encontramos acceso a
experiencias internacionales, modelos de nutrición y vida saludable, intercambio de
experiencias educativas dentro y fuera de la red tanto para los estudiantes como para
los docentes, creación de comunidades de aprendizaje y gestión del conocimiento,
intercambio de experiencias lúdicas y deportivas para todos los estudiantes, alianzas
con prestadores de servicios educativos, plan de formación, desarrollo en los equipos
docentes, y finalmente programas de aseguramiento y financiación.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN
Redcol ofrece programas institucionales que buscan contribuir a la
protección de nuestros estudiantes ante situaciones inesperadas y
adversas en su núcleo familiar, garantizando la continuidad de su
proceso educativo.
Las líneas de acción principales incluyen: Seguro de vida beca
garantizada. Seguro de Accidentes Escolares. El enfoque se basa
en la identificación y gestión del riesgo, amplia cobertura, beneficios
diferenciales, y el acceso voluntario y continuo a los programas.
PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN Y AHORRO
Buscando aumentar la oportunidad de participación de estudiantes
en las experiencias internacionales de la Red y facilitar a las familias
el cumplimiento de sus objetivos y aspiraciones de corto, mediano
y largo plazo, Redcol tiene a disposición un portafolio de programas
de financiación y ahorro, que abarca también la educación superior.
Los programas están soportados con aliados de gran reputación y
experiencia, que garantizan una adecuada gestión de los recursos
aportados por las familias.
NUESTRA INFRAESTRUCTURA
Redcol como uno de los líderes del sistema educativo en Colombia
ha desarrollado nuevos conceptos de aula, que integran ambientes
de aprendizaje donde la lúdica, la comodidad, el espacio y el
mobiliario de vanguardia, facilitan el proceso de aprendizaje
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de nuestros estudiantes. A través de proyectos rigurosamente
estructurados para cada uno de los contextos, nuestra concepción
de aula incorpora también aspectos de seguridad y cuidado del
medio ambiente.
WELLNESS
Los colegios Redcol cuentan con el servicio de enfermería, el
cual está a cargo de profesionales que ofrecen sus servicios a los
estudiantes y empleados. Entre sus labores más importantes están:
prestar primeros auxilios, hacer seguimiento a quienes presenten
algún problema de salud, adelantar campañas preventivas al
interior de la institución y contribuir a la formación a partir de
charlas ilustrativas, referentes a temas relacionados con la salud.

En el programa de nutrición inculcamos los hábitos saludables
y la vida sana, a través de una alimentación balanceada y un
seguimiento nutricional de manos de profesionales. Se utiliza una
plataforma electrónica, la cual presta la función de billetera virtual
que integra un lector biométrico y sistemas de control nutricional,
especialmente diseñado para colegios, padres de familia y
estudiantes. Nuestro menú cumple con las exigencias de una dieta
balanceada para estudiantes, profesores y personal administrativo
con el fin de mejorar los hábitos alimenticios de la comunidad.
RED PAPAZ
Los colegios Redcol somos miembros de Red PaPaz, la cual es
una red de madres, padres y cuidadores, que busca generar
capacidades para una efectiva protección de los derechos
de niños, niñas y adolescentes en Colombia, con acciones
focalizadas en asuntos de relevancia, basadas en evidencia
y buenas prácticas, lo que le ha permitido convertirse en un
referente nacional e internacional.
LEARNING SUPPORT CENTER
El Learning Support Center tiene por objetivo contribuir al proceso
de desarrollo y de aprendizaje de los niños y niñas y adolescentes
que forman parte de la comunidad estudiantil de los colegios de
Redcol. Por medio de ejes de intervención como la orientación y
el seguimiento, la promoción y prevención, y la gestión intra-inter
institucional.
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NUTRICIÓN SALUDABLE

Reconocimientos y
Premios Académicos
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Los estudiantes participan a nivel nacional en diferentes campeonatos nacionales.

LIDERAZGO
- Premio Google News Initiative:Vanguardia
Kids Y Colegio New Cambridge.
- Patricia Abril, Docente más dedicada del
mundo. Universidad de Cambridge.
- Orden Francisco de Paula Santander
otorgada por la Gobernación de
Santander en el marco de los 50 años del
colegio.
- Congreso Nacional de Líderes, que
convoca 600 estudiantes de 50 colegios,
hasta el año 2019 ha organizado el
colegio 14 versiones.
- El colegio organizó dos eventos con la
Fundación Revel: El Euromodelo en 2018,
que tuvo 120 estudiantes participantes y
Laboratorio de Ideas 2019, que tuvo 150
estudiantes participantes.
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ACADÉMICO
- Segundo
lugar
resultados
SABER 11 2019 y primer lugar en
Santander
- Reconocimiento 100 mejores
Sapiens Research.
- Reconocimiento Andrés Bello
a Estudiantes Camilo Portillo y
Simón Serrano.
- Placa al colegio por Becas de
excelencia Sabana 2019 por el
destacado desempeño de 4
estudiantes Prom 2018-2019.
- El Modelo de Naciones Unidas
del Colegio New Cambridge
(CNCMUN).

DEPORTIVO
- Campeones
departamentales
de gimnasia participando como
estudiantes
de
la
escuela
extracurricular.
- Campeones
de
torneos
intercolegiados de fútbol en las
categorías de 8 a 11 años.
- Individualmente
han
logrado
triunfos en tenis y golf.
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LIDERAZGO
- CSFR obtuvo la orden civil al mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran
Cruz, reconocimiento otorgado por el Concejo de Bogotá.
- Tres maestros reciben diploma por destacarse como profesores líderes de
las Competencias BEO World 2019 en la preparación de su delegación de
estudiantes.
- El Colegio Santa Francisca Romana recibió la certificación Sello Verde de
Verdad, en la categoría Árbol Plata, otorgado por la empresa CO2CERO. Es
el primer Colegio en recibir este reconocimiento, gracias a su compromiso
ambiental, disminución y compensación de la huella de carbono y a las
prácticas sostenibles e innovadoras que se realizan en el día a día.
- Mejor delegada de la Comisión de Ciudades Verdes en la Séptima Reunión
del Grupo Regional de Jóvenes de Latinoamérica y el Caribe que se realizó
en el Colegio Los Alcaparros.
- La Secretaría de Movilidad le otorgó al CSFR el reconocimiento “Empresa
Salvavidas” por su compromiso con la seguridad vial y adopción de la Visión
Cero empresarial.
- La revista Cuadernos de Pedagogía, incluyó un artículo escrito por la Rectora
Liliana Arango y la líder de Innovación Cata Largacha donde se reconoce el
camino recorrido y trazado hacia el futuro en innovación, desde las seis caras
del Cubo Rubik.
- El proyecto Ingenius quedó finalista en el Concurso Educadores Inspiradores
de Santillana Colombia, lo que se publicó en edición especial de Ruta Maestra.
- Se realizó el lanzamiento de la I edición de la revista Fénix, Pedagogías
Transformadoras, revista de investigación, recuento de algunas de las buenas
prácticas docentes del CSFR, a través de la investigación-acción.
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ACADÉMICO
- 4 estudiantes de 10º pertenecientes al grupo de la ONU, participaron en
GMUN, Modelo de Naciones del Colegio Colombo Gales y obtuvieron las
siguientes menciones: Mejor Delegada, mejor Delegada Junior del Modelo y
Delegada Sobresaliente.
- La delegación Pacha que participó en Beo World 2019 llegó a las semifinales.
Fueron ganadoras de “People´s Choice Award” en Investigation, Mystery
Improvisation and Challenge.
- Cinco estudiantes de la Delegación BEO, y cinco de la Delegación Masters,
fueron seleccionadas por The Oxford International Education y por Beo World
Group como “GloballyTalentedStudents” y fueron invitadas a participar en un
BootCamp de tres días en Lima (Perú).
- El equipo de robótica quedó campeón, en la categoría sumo, del I Encuentro
Intercolegiado de robótica del Gimnasio Campestre. Las Pachas fue el único
equipo femenino, entre 9 equipos participantes.
- XXXVIII Olimpiadas Colombianas de Matemáticas de la Universidad Antonio
Nariño, el VI puesto a nivel nacional en Nivel Intermedio, el mejor resultado
femenino en su nivel, y pasó al entrenamiento de alto rendimiento; mejor
resultado femenino en Nivel Superior, alcanzó el 14 puesto y pasó al
entrenamiento de alto rendimiento.
- Dos estudiantes de 8º y una de 9º pasaron a la ronda final de las Olimpiadas
colombianas de Ciencias de la Universidad Antonio Nariño donde se logró 4o
puesto nacional del Nivel Superior y 13o puesto nacional del Nivel Superior.
- Las líderes verdes Pachas (PRAE) obtuvieron el certificado de membresía
de Roots & Shoots Colombia, “programa educativo, global, ambiental y
humanitario diseñado para jóvenes por el Instituto Jane Goodall”, por su
Campaña Yaroso.
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- I y II lugar en el Concurso “Mentes Brillantes, Ideas Innovadoras para el
Futuro de Colombia” de la Universidad Externado. Obtuvieron beca para el
diplomado de Emprendimiento de la Universidad.
- Segundo lugar en el Día Regional de las Matemáticas organizado por la
Universidad Antonio Nariño.
- Primer lugar a nivel nacional en la III Olimpiada Nacional de Biología de la
Universidad Antonio Nariño.
- Cuatro estudiantes pasaron a la ronda final de las XXVII Olimpiadas
Colombianas de Química de la Universidad Nacional. Una de ellas ocupó el III
puesto a nivel nacional.
- Dos estudiantes de grado 11º llegaron a la fase final de la Olimpiada de
Química 2019 de la Universidad de Antioquia.
- Mención en el Foro de Filosofía del Gimnasio Moderno por su buen nivel
argumentativo y buenas preguntas filosóficas.
- Cuatro estudiantes obtienen reconocimiento en la ceremonia de premiación
del Talent Search de Stanford Precollegiate Studies por sus resultados (High
distinction, Distinction, Distinction y Highest Distinction respectivamente), en
las pruebas de English Writing y Math and Logical Reasoning, además de
tener la oportunidad de acceder a los Pre-collegiate studies de Stanford &
Yale.
- Tres estudiantes de grado 11º ganaron Premio Manuel Elkin Patarroyo de
investigación científica por su trabajo HABASURE
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DEPORTIVO
- Los equipos de Cheers ocuparon el segundo, tercer y cuarto lugar en el
Global Magic 2019: Nivel 1 youth: 2 lugar, Nivel 2 junior: 3 lugar, Nivel 3 juvenil:
3 lugar.
- El equipo de barras ocupó el tercer lugar en el Concurso de Porristas del
Sans Façon.
- El equipo de Ultimate obtuvo el segundo lugar en el Torneo de Asocoldep y
el trofeo por “Espíritu de juego”. Además se obtuvo el reconocimiento a la
mejor jugadora del festival.
- Medallas de plata y bronce en atletismo, representando al CSFR en los
Juegos Supérate Intercolegiados.
- Tercer lugar, a nivel Distrital, en los Juegos Supérate Intercolegiados,
disciplina triatlón.
- Uncoli: Medalla de plata en salto alto, categoría infantil con una altura de 1.30
metros. Medalla de plata en el salto largo, categoría juvenil con una distancia
de 4.04 metros. Cuarto y quinto puesto en salto largo, categoría mayores,
con una distancia de 4.24 metros y de 4.18 metros, respectivamente.
- El equipo de Baloncesto, categoría infantil femenino, ganó el III lugar en el
Torneo Uncoli.
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ACADÉMICO
- 1er
puesto
en
Olimpiadas
Colombianas de ComputaciónUniversidad
Antonio
Nariño
(Participación de 1200 estudiantes)
en el 2019.
- 3 primeros puestos Olimpiadas
Regionales
de
MatemáticasUniversidad del Valle en el 2019.
- 1er puesto Olimpiadas Regionales
de
Matemáticas-Universidad
Antonio Nariño en el 2019.
- 1er puesto Olimpiada Colombiana
de Matemáticas para primariaUniversidad Antonio Nariño en el 2019.
- 3ery4topuestoOlimpiadasNacionales
de Matemáticas- Universidad Antonio
Nariño en el 2019.
- 2 primeros puestos Olimpiadas de
matemáticas Carlos Salinas, Colegio
La Nueva Esperanza en el 2019.
- 2 segundos puestos Olimpiadas
de Matemáticas- Universidad de
Antioquia en el 2018.
- 3er puesto en Olimpiadas Colombianas
de Computación- Universidad Antonio
Nariño en el 2018.
- 1er puesto Olimpiadas Regionales
de
Matemáticas-Universidad
Antonio Nariño en el 2018.

LIDERAZGO
- Expociencia Bogotá- participación
en proyecto de robótica escogido
como Guiness Record en el 2017.
- Reconocimiento a Carolina CharryRectora como Embajadora de
Paz para la Organización de las
Américas de Excelencia Educativa
- ODAEE.
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DEPORTIVO
- Copa real Royal School de fútbol.
- Campeonato nacional de vela.
- Campeonato nacional juvenil de
ajedrez (IDERBOL).
- Campeonato juvenil de Golf, Club
Campestre.
- Campeonato nacional de Ping
Pong.
- Copa Montessori - Campeones en
fútbol femenino infantil 2019.
- Copa Montessori - Campeones en
fútbol femenino junior 2019.
- CBC Games Campeones Fútbol
masculino High School 2019.
- CBC Games Campeones en fútbol
femenino infantil.
- Copa San Valentín Colegio
Berckley
Barranquilla
Subcampeones fútbol masculino.
- Isabela Brito - Campeona nacional
y panamericana de ajedrez.
- Luis Miguel Medina - Campeón
nacional supérate de baloncesto.
- Sebastián Granados – Campeón
nacional con el equipo de bolívar
en baloncesto.
- Isaac Gómez Ayus – Campeón
panamericano de Taekwondo.

ARTÍSTICO Y CULTURAL
- Colciencias- Cine y ciencia, 8va
película con mayoria de likes en el
2017
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ACADÉMICO
- 1re puesto en Cali en el concurso
de Sabiduría Salvaje en el 2019.
- Stefanía Cedeño Lenis y Valentina
Paz Aramburo, reconocidas por el
Ministerio de Educación Nacional
con la distinción Andrés Bello
en la categoría nacional, por
sus resultados obtenidos en los
exámenes ICFES SABER 11 del año
2019.
- XIII Olimpiadas de Matemáticas,
organizadas por la Universidad
del Valle. Andrea Lucía González,
de
grado
Séptimo,
ocupó
el PRIMER puesto y Andrea
Hernández, de grado Octavo,
ocupó el TERCER puesto, entre
los 9300 participantes de todo
el país que hicieron parte de esta
competencia en el 2019.
- Premiación de los proyectos
de ciencias presentados por
estudiantes de todo el país, en
el marco del Premio Manuel
Elkin Patarroyo a la investigación
científica para estudiantes no
universitarios. En la categoría B

-

-

-

-
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(Grados 6° a 8°), l tercer lugar y
cuarto lugar, entre más de cien
proyectos en el 2019.
41 becas en total: 19 estudiantes
recibieron beca de Javeriana Cali
e Icesi (38 becas). 1 de UAO, 1 de
U. San Buenaventura Cali, 1 de U.
del Rosario en el 2019.
En el ranking de resultados de
las pruebas Saber 11 2018 nos
ubicamos en el puesto 5, en el Valle
del Cauca, y en el puesto 57 entre
todos los colegios de Colombia.
Selección de tres ponencias,
categoría innovación educativa
para el Congreso Internacional de
Innovación Educativa CIEE, 2018
(Tecnológico de Monterrey).
La Universidad de La Sabana
reconoció en Ceremonia formal a
Mariana Medina Hoyos, egresada
de la promoción 2018, quien
recibió la Beca a la Excelencia
Académica para la Facultad
de Comunicación de dicha
Universidad. Beca del 70% para la
carrera que eligió: Comunicación
Audiovisual y Multimedios.

DEPORTIVO
- 1re puesto en Copa Nosotras
2019, torneo de fútbol femenino
intercolegiado
de
Colombia,
patrocinado por el Grupo Familia y
su producto Nosotras en el 2019.
- Primaria: festivales fútbol: Liga Rio
Pance y ASOCOPRI. 40% de los
niños de la sección.
- Middle:
festivales
fútbol
y
baloncesto: Liga Rio Pance y
ASOCOPRI, 15% de los niños.
- High
School:
Campeonatos
voleibol, baloncesto y fútbol, 15%
de los estudiantes. Campeonas
fútbol femenino Copa Nosotras
(diciembre 2019).
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LIDERAZGO
- 1er Primera institución educativa
del sector privado, en ser
reconocida por la Administración
Municipal, como tienda escolar
saludable en el 2019.
- Nuestro rector Germán Nieto
recibió el premio nacional por
la revista Gerente, como uno de
los 100 líderes de la sociedad.
Su reconocimiento se hizo en
la categoría de académicos y
científicos en el 2018.
- Nuestro egresado Juan David,
premio CLAP Platinum por su
excepcional diseño en el 2018.
- Premiación de los proyectos
de ciencias presentados por
estudiantes de todo el país,
en el marco del Premio Manuel
Elkin Patarroyo a la investigación
científica para estudiantes no
universitarios en el 2018.
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LIDERAZGO
- Green Teen Summit 2019 NCS - Floridablanca Daniel
Díaz y Gabriela Arévalo - Mejor
delegados de comisión.
- MODELO ONU Daniel Diaz: Mejor
delegado rookie en CCBMUN Colegio Colombo Británico (Cali)
Ana Sofía Gómez y Mariana
Arciniégas. Mención de honor
en ASOBILCA - (Cali) Maria José
Bravo: Mejor delegada ASOBILCA
- Modelo ONU ASOBILCA (Cali)
Valentina Gómez: Mejor portafolio
ASOBILCA - Modelo ONU ASOBILCA
(Cali)
ACADÉMICO
- Segundo puesto en Cali en el concurso
de Sabiduría Salvaje de la WWF.
- Beca para estudios en el TEC
de Monterrey para Daniel Díaz,
Senior 2020.
DEPORTIVO
Año lectivo 2018-2019 el colegio tuvo
participación en los siguientes
torneos en bachillerato:
- ASOCOPRI : fútbol categoría III
logrando la segunda posición.
- Liga Rio pance: participó la
categoría III.
- Los niños de categoría 1 y 2
(primaria) han tenido participación
en festivales de fútbol en liga Rio
pance y Asocopri.
- Beca obtenida por Gabriela
Arévalo (grado décimo) para la
G20 Summit en Shanghai, China.
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LIDERAZGO
Hacemos parte del Comité Distrital
de Convivencia Escolar de la
Secretaría de Educación, por tener
el más alto puntaje de las Pruebas
Saber en los tres últimos años.
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DEPORTIVO
- Torneo de Volley Santa Marta,
Campeones en la categoria juvenil
masculina.
- Subcampeones en la categoria
infantil y juvenil femenina.
- Participación Juegos Binacionales
de ACCAS en las categorías MS/
HS.
- Participación en Grulac del
Colegio Hacienda los Alcaparros.
- Participación en el XXII Festival
Intercolegial de Teatro de la
Fundación Castillo de Sueños.
- Participación en el 1er Festival
Estudiantil Constructores de Artes
Escénicas IDPHU (FECAI). Campeones
en la categoría juvenil masculina.
- Subcampeones en la categoría
infantil y juvenil femenina.
ARTÍSTICO Y CULTURAL
- Nuestro equipo de Porristas
ocuparon el primer puesto en
el Nivel 2 en el Campeonato
Nacional de campeones Cheer
Colombia 2019.
- Mundial
Colegial
Cheer
en
Orlando, Estados Unidos.
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DEPORTIVO
- 2do jugar en Baloncesto categoría
prejuvenil en el campeonato
municipal de baloncesto.
- Tres (3) Medallas de Oro en el
campeonato nacional categoría
sub 20 por Natalia Linares.
- Medalla de Oro en el campeonato
nacional de atletismo por la
estudiante Valery Namen.
- 2do lugar de Tenis de campo en
el campeonato nacional Copa
Droguería Andina celebrado en
la ciudad de Santa Marta, por la
estudiante Mariana Arzuaga.
- Primer Lugar en el campeonato
regional de tenis de campo por
el estudiante Juan Esteban Silva.
2do Lugar en tenis de campo
departamental para la estudiante
Sara Mendoza.
- Medalla de Oro en los juegos
Sudamericano
Cochabamba
Bolivia, en la disciplina salto largo.
Por lo estudiantes Natalia Linares
en el 2017.
- La estudiante Natalia Linares logró
3 medallas de oro en salto largo y
en 100 y 200 mts. (Foto adjunta
con nombre Natalia Linares 1 y 2).
- Juego intercolegiados supérate
en: football, basketball y voleyball.
- Subcampeones de basketball
juvenil masculino.

LIDERAZGO
- Estudiante Natalia Linares fue
exaltada por la Gobernación del
Cesar en el día de la mujer por
desempeñar labores en beneficio
de la población en el 2017.
- Jorge Eduardo Ávila Rector
del Gimnasio del Norte fue
reconocido por la Revista Grama
como un “Líder de Gestión 2019”
en el área de educación.
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ARTÍSTICO Y CULTURAL
- 1er Lugar Piloneras juvenil Festival
Vallenato en el 2019.
- Zona Norte fue reconocido
por el Círculo de Periodista de
Valledupar como referente en
el departamento en formación
audiovisual. El programa de
televisión
Zona
Norte
fue
reconocido por sus 12 años de
formación educomunicativa por
las instituciones: Alcaldía de
Valledupar, Círculo de Periodista
de Valledupar, Asociación de
padres de familia, Universidad
del área Andina sede Valledupar,
Cámara
de
Comercio
de
Valledupar.
- Diario El Pilón Premio “Rey de
Reyes” en la categoría juvenil en
la exposición de artes plásticas
Municipal.
- La estudiante Sara López recibió
un reconocimiento por ser la
participante más antigua en el
programa de TV Zona Norte del
Gimnorte.

ACADÉMICO
- Maria Camila Cordova, Valeria
Ceballo y Diana Sierra fueron
exaltada por la Red Colombiana
de Semilleros de Investigación
por sus trabajos presentados en
el concurso en el 2017.
- Shaken Moreno doble ganadora
del concurso del cuento fue
exaltada por el Ministerio de
Educación.
- Sebastian Ibarra Méndez se alzó
con el premio Nacional Inventor
Colombiano 2017.
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ACADÉMICO
- Miguel Ángel Villamizar estudiante
de quinto grado, quien participó
y ocupó el cuarto lugar a nivel
nacional en los Juegos Matific.
- Participación en el concurso
intercolegial
de
deletreo,
resaltaron por su talento e
inteligencia,
ocupando
los
primeros
lugares
en
todas
las categorías los siguientes
estudiantes:
Primer
lugar:
Estefanía Galvis (First grade)
Segundo lugar: Emilio Pérez
(Transition),
Isabella
Gómez
(Second grade) y Juan José Peña
(First grade) Tercer lugar: Andrés
Joel León (Second grade).
- Nuestra estudiante María Paz
Torres de cuarto grado participó
en el concurso de deletreo
organizado por el Colegio La Salle
Bucaramanga: “Spelling Bee”
quién ocupó el segundo lugar en
esta competencia.
LIDERAZGO
- Premio innovación santander en
el 2019.
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DEPORTIVO
- Nuestro estudiante Matías Jaimes
de Prekinder participó en la
primera edición de IRONKIDS
Cartagena, corriendo 500 m.
- Nuestros estudiantes participaron
en la II Copa VMN SPORT, un evento
nacional en donde participaron
clubes de diferentes ciudades del
país y más de 400 niños. Nuestros
deportistas realizaron las pruebas
de combate con sables, destreza
física, combates al peto y al final,
obtuvieron una medalla de oro.
- La estudiante Sarah Sofía Ríos
Ojeda participó en la válida de
interclubes de BMX, categoría
damas de 11 a 12 años. Sarah
ocupó el segundo lugar en
esta importante competencia,
demostrando
su
talento
y
dedicación como deportista.
- La estudiante María Gabriela
Cadena!
Su
esfuerzo
y
compromiso con el deporte, la
ha llevado a ocupar los primeros
lugares en torneos de golf de
la ciudad, en la categoría de 8
a 9 años niñas en Santander.
Actualmente es segunda en la
clasificación general del ranking
del Club Campestre.

ARTÍSTICO Y CULTURAL
- La estudiante Valeria Herrera
ocupó el segundo lugar en viga y
el sexto en la general en la Copa
IGA
Gimnástica
Internacional
realizada en Panamá, en la que
participaron 12 países.
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LIDERAZGO
- Anfitriones y participantes en
el Curriculum Summit in South
America,
el
primer
evento
educativo de este tipo en la
región. Estamos muy orgullosos
de reunir a maestros y líderes
educativos de todo el mundo
para compartir experiencias de
enseñanza y crecer juntos como
comunidad académica.
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DEPORTIVO
- En Noviembre 2019 participaron
el equipo de fútbol sub10 y sub12
en la copa Alcázares. También
participó el club de after School
de ballet y street dance en el
festival Soul Fest.
- El profesor Omar Ríos de
educación física fué el ganador
del título de campeón con el club
Omega en el Torneo Nacional de
Balonmano mayores en octubre
2019 Además, fue reconocido
como el mejor goleador y mejor
entrenador de la jornada.
- En Orlando, Florida; nuestra
selección de fútbol Sub10 nos
representó con categoría y
esfuerzo en el torneo internacional
Disney Cup frente a equipos de
más de 20 países.
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ACADÉMICO
- El Modelo de Naciones Unidas
del Vermont School comenzó en
el año 2008. El colegio lleva 12
años creciendo en participaciones
regionales,
nacionales
e
internacionales.
VESMUN:
Al
año
2020
aproximadamente
50 estudiantes hacen parte del
proyecto.
- VESMUN existe desde hace tres
año como una clase electiva en
el currículo escolar desde los
grados 5° hasta 12°. El colegio
Vermont
realizó
su
propio
modelo
con
participaciones
de colegios a nivel regional y
nacional, teniendo a la fecha 7
versiones con una participación
aproximada de entre 180 a 200
delegados.
Adicionalmente,
realizan aproximadamente unas
10 participaciones regionales, 2
nacionales y 1 internacional por
año.
- En los últimos 5 años han
participado
en
4
modelos
internacionales (San Francisco,
Washington DC, Harvard y New
York).
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Nuestro
Ambiente
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NUESTRO AMBIENTE
En Redcol hemos elaborado una política ambiental y social, la cual hace parte
del Sistema de Gestión Ambiental, Social, de Salud y Seguridad en el trabajo de
la compañía, la cual se enmarca en el desarrollo de los lineamientos definidos en
las normas de desempeño de sostenibilidad ambiental y social de la Corporación
Financiera Internacional (International Finance Corporation - IFC) y en la Guía
General del Medio Ambiente, Salud y Seguridad (MASS) del Banco Mundial.
El fundamento de la política ambiental y social de Redcol es la necesidad
de promover una cultura ambiental que genere seres humanos que usen
adecuadamente y racionalmente los recursos físicos y naturales del lugar y del
contexto en el que se desarrollan, y además generar estrategias de prevención
de cualquier tipo de degradación ambiental que se puedan generar en los
colegios y en la organización.
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Cada uno de nuestros colegios ha elaborado un Plan de Manejo Ambiental
cuyo objetivo es identificar, calificar y evaluar los impactos y/o las afectaciones
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En concordancia con esto, hemos concentrado nuestros esfuerzos en ser una
organización enfocada en la sostenibilidad, en generar ambientes óptimos de
aprendizaje y en la responsabilidad social. Por lo tanto, desarrollamos un enfoque
hacia una cultura ambiental y de proyección social a través de la creación del
Sistema de Gestión Ambiental y Social. Incluimos principalmente el enfoque
hacia: la gestión de residuos sólidos y peligrosos, el ahorro y uso eficiente de
la energía y el agua, la preservación de los ecosistemas, el mantenimiento y
mejoras de las condiciones locativas y de los recursos naturales. Con el fin de
buscar el bienestar de todos los actores de la comunidad educativa, la salud
ocupacional y la educación ambiental para evitar o minimizar los impactos
adversos sobre la salud humana y el medio ambiente evitando y/o minimizando
la contaminación generada por las actividades realizadas en las instituciones
educativas. Promovemos el uso más sostenible de los recursos, entre ellos la
energía y el agua y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) y preservando los ecosistemas.
Consumo de Gas (m3 Per cápita) 2019
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ambientales generadas por la ejecución, con el fin de definir las acciones
ambientales a desarrollar e implementar para prevenir, corregir, mitigar y/o
compensar las afectaciones de los impactos generados.

CONSUMO DE RECURSOS
Como comunidad, en Redcol estamos comprometidos con la conservación
y mejoramiento del entorno y por consiguiente actuamos de manera
ambientalmente responsable en cada uno de los colegios que hacen parte
de nuestra red, por lo cual nos hemos enfocado en los proyectos de
ahorro de energía, energía renovable, ahorro y uso eficiente de
agua y energía, y prevención de la contaminación . Redcol se
ha enfocado en el uso eficiente de la energía por medio
las medidas de manejo preventivas, correctivas, de
mitigación, o de compensación.
Nos estamos esforzando por mejorar nuestros
indicadores y buscamos cumplir las metas por
medio de las medidas de uso eficiente de
recursos.
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Medidas para el Uso Eficiente de la Energía
- Sensibilización y control en el uso de la
iluminación
- Sensibilización en el uso de los aires
acondicionados
- Control y seguimiento a los consumos
y tarifas por medio de la gestión de
indicadores
- Mantenimientos preventivos a equipos
(motobombas, aires acondicionados,
equipos plantas de alimentos, etc)
- Proyecto de generación de energía con
paneles solares en todos los colegios de
Redcol
- Cambio a iluminación Led
- Adecuaciones locativas para evitar pérdidas
de enfriamiento de los aires acondicionados
(escapes de aire frío por espacios abiertos)
- Cambio de aires acondicionados a tecnología
inverter
- Proyecto de control de inventarios en proceso y
producto terminado en las plantas de alimentos.

Medidas para el Uso Eficiente del Agua
- Capacitación y control en el uso del agua en las áreas de mantenimiento y
servicios generales
- Control y seguimiento a los consumos y tarifas por medio de la gestión de
indicadores
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- Cambio de insumos de aseo y limpieza por productos ecológicos que
consumen menos agua y reducen carga contaminante en trampas de grasa
de las plantas de alimentos
- Sensibilización a la comunidad escolar en el uso racional del agua
Cambio de baterías sanitarias e instalación de válvulas de ahorro
en grifería
Solicitud de concesión de agua para riego y uso doméstico
(caso Colegio Nuevo Cambridge Cali), continuación de
concesiones existentes en Bureche y Vermont
Captación aguas lluvias (caso colegio Vermont
Retiro) y reutilización de agua
- Control de fugas y pérdidas

- Seguimiento y control al flujo de residuos
(Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos)
Sensibilización en temas como el
reciclaje y aprovechamiento de orgánicos
Control y seguimiento a la
generación de residuos
Aprovechamiento de materiales
reciclables y/o recuperables
Disposición
selectiva
de
materiales biológicos y peligrosos a
través de gestores autorizados
Indicadores de seguimiento a los
residuos sólidos orgánicos generados en
los restaurantes
- Propuesta de compras de insumos
biodegradables (papel para impresoras
fabricado del bagazo de la caña de azúcar y
recipientes biodegradables)
- Aprovechamiento de los residuos de poda y
orgánicos
Proyecto de huertas escolares de las plantas de
alimentos
- Disminución al máximo y control en las cantidades de
compra de desechables
- Proyecto de compostaje alineado con el Programa Ambiental
Escolar - Eco-school
- Contenedores para el reciclaje de pilas, botellas de plásticos y papel

COMPRAS SOSTENIBLES

- 73 -

REDCOL IMPACT 2019

Medidas para la Gestión de los Residuos

En el proceso de adquisición de insumos, bienes o servicios Redcol comenzó
a incluir el concepto de bien o servicio sostenible, el cual utiliza de manera
racional y eficiente los recursos durante su ciclo de vida, generando así
beneficios para el medio ambiente, la economía y la sociedad. En el
2019 inició con el cambio de gases refrigerantes de los aires
acondicionados que afectan la capa de ozono, el cambio a
papel de impresión biodegradable, la eliminación de los
plásticos de un solo uso en cafeterías y los detergentes
biodegradables.
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PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Varios de los colegios Redcol se encuentran
ubicados en zonas campestres con presencia
de fauna y flora silvestre, por lo tanto
hemos comenzado a elaborar un protocolo
de especies para la protección de las
mismas, con el fin de orientar al personal
técnico y operacional en cada uno de los
procedimientos que deben ser aplicados
ante la presencia de fauna silvestre en
las instalaciones del colegio.

RECICLAJE
Los colegios Redcol cuentan con un plan
de gestión integral de residuos sólidos
además de la inclusión de proyectos
académicos con materiales reciclables
y biodegradables en la mayoría de los
colegios de la red. Sin embargo tenemos
como una de nuestras principales objetivos
evitar la generación de residuos por lo
tanto el enfoque primordial en trabajar en
la generación de conciencia ambiental y el
consumo responsable.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Los colegios Redcol tienen como enfoque avanzar en el
educación ambiental teniendo como lineamiento principal El Proyecto
Ambiental Escolar (PRAE), el cual es una herramienta pedagógica que
permite el estudio y la comprensión de las situaciones ambientales locales y
busca soluciones específicas para cada región y municipio, en un contexto
natural, social, cultural, político y económico.
Los PRAE permiten la participación de los miembros de la comunidad educativa,
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instituciones del sector y organizaciones sociales, mediante la integración
de conocimientos y experticias en torno a una meta: entender un problema
ambiental y hallar soluciones, desde una gestión ambiental sostenible.

ECO-SCHOOL
Eco-Schools es uno es un programa
internacional de la Fundación para la
Educación Ambiental (FEE), el cual está
enfocado a la educación ambiental,
cuenta con la participación de 59.000
colegios en 68 países en todo el mundo.
Este programa busca que los jóvenes
participen en su entorno al permitirles la
oportunidad de protegerlo activamente.
Por medio de este programa, los estudiantes
experimentan un sentido de logro al poder
opinar sobre las políticas de gestión ambiental
de sus instituciones.
El programa Eco-school es una forma ideal para
que los colegios se embarquen en un camino
significativo hacia la preservación del medio ambiente,
tanto en cada institución como en la comunidad local, al
mismo tiempo que tienen un impacto positivo de por vida
en la vida de los jóvenes y sus familias, en staff de los colegios
y en las autoridades locales.
En el año 2019 tres colegios de la Redcol iniciaron el proyecto de Eco-school:
el Colegio Nuevo Cambridge Cali, Nuevo Cambridge Floridablanca y el Colegio
Vermont.
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Los procesos educativo-ambientales permiten el fortalecimiento de las
competencias científicas y ciudadanas, aportando de esta manera
a los proyectos educativos institucionales y, por ende, la calidad
de la educación. Adicionalmente, en la práctica, estudiantes,
profesores y padres de familia, y la comunidad unen
esfuerzos para aportar a la conservación del medio
ambiente. Adicionalmente, el proyecto ambiental
escolar se ha alineado con el proyecto Eco-school,
con la ejecución del Green Teen Summit y con
la participación en eventos como en el Grulac
2019 y el concurso de Sabiduría Salvaje de
la WWF.
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Nuestra
Gente
Redcol
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NUESTRA GENTE REDCOL

REDCOL IMPACT 2019

El talento humano es nuestro factor estratégico, el cual nos permite generar
valor en cada comunidad Redcol, conformado por más de 1400 colaboradores.
Un equipo académico, administrativo y operativo, estelar, comprometido y
capacitado de manera constante para cultivar desde múltiples responsabilidades
el bienestar social y el desarrollo intelectual de los niños y jóvenes que estudian
en los Colegios Redcol.

31%

69%

La importancia de la mujer en Redcol, el 69%
del personal docente y administvrativo está
representado por el género femenino.

Número
de Empleados
TOTAL DE
EMPLEADOS
% Empleos
Femeninos / Total
# de Empleos
Nuevos

% de Empleos
Nuevos

2017

2018

2019

768

951

1324

2017

2018

2019

2017

*N/A

2018

2019

183

556

2017

2018

68% 66% 66%

*N/A 24%

(Respecto 2017)

- 78 -

2019

58%

(Respecto 2018)

2018

2019

40

34
2017

118
2017

71

2018

2018

124

2019

84

99
2017

2018

*N/A 138
2017

150

2018

162

2019

249
134

2019

141

183
2017

2017

2019

129

2018

2018

2019

255 274

2019

148 165
2017

2018

2019

*N/A *N/A 139
2017

2018

2019

*N/A *N/A 187

EDADES

34%

Diversidad de
generaciones
aportando a la
educación
18 - 20

33%

21 - 30
31 - 40

19%
11%
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41 - 50
51 - 60
>60

*N/A los colegios no hacían parte de la Red
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2017

46

Niveles de estudio de nuestra gente
Pregrado
539
48%

Especialización
110
9%

No Bachiller
90
7%
Bachillerato
447
35%

REDCOL IMPACT 2019

Maestría
81
4%

Pregrado

Especialización

Bachillerato

No Bachiller

Doctorado
5
0,3%

Doctorado

Maestría

250%

Nivel educativo de nuestros empleados
200%
10%

1%
0%
3%
0%

9%

2%

0%
1%
12%
1%

9%

150%
78%

77%
63%
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NUESTROS PROGRAMAS DE DESARROLLO
Redcol tiene el compromiso de trabajar en el desarrollo de sus líderes, a través
de la apropiación de comportamientos y hábitos propios de un equipo de alto
desempeño y altamente orientado a los resultados. Para ello se han diseñado
herramientas de evaluación y valoración que van a permitir el diagnóstico
individual y colectivo de oportunidades de desarrollo para así potenciar el
desempeño y la consecución de las metas propuestas.

-

-

-

-

Herramienta de Medición de Competencias: Todo ejecutivo que se vincule
a Redcol puede tener un assessment individual, el cual le servirá de base
para la definición de planes de desarrollo y de carrera, y así mismo para las
evaluaciones de desempeño.
Planes Individuales de Desarrollo: Cada ejecutivo evaluado dentro de un
proceso de selección o de una valoración de potencial, recibirá de parte de
Key People un plan individual de desarrollo construido conjuntamente.
Evaluación de Desempeño: Semestralmente cada líder será responsable
de evaluar el desempeño de sus equipos a través de una herramienta que
provee Redcol orientada a la medición de resultados y competencias.
Promoción Interna: Los trabajadores internos pueden participar dentro
de los procesos de selección donde tendrán la oportunidad de promoción
interna dentro de la estructura organizacional de la Red y sus colegios.

Durante el 2019 se crearon espacios de aprendizaje dentro de las instituciones
educativas a través de capacitaciones y programas de formación y desarrollo.
El objetivo es permitir que todos los colaboradores se califiquen en su paso por
sus instituciones y mejoren su hoja de vida e incrementen sus competencias
para el desempeño de sus responsabilidades. Permanentemente Redcol está
realizando convenios y alianzas para mejorar el desempeño de sus funcionarios
y el uso exitoso de tecnologías aplicadas a su labor profesional.
Estos son algunos de los espacios diseñados en 2019:
Líderes Cambridge International, Coordinadores IB Diploma, Líderes áreas de
inglés, Learning Support Centers, Piloto PIAR, Ciencias Sociales, Educación
física, Docentes Stellar Learning Award, Beca Redcol curso BID, Beca Redcol
Océano, Acompañantes estudiantes AFS, MUN Redcol.
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Dentro de las políticas de bienestar y desarrollo se han incluido diferentes
actividades que apalancan la curva de crecimiento de los colaboradores dentro
de la red, basado en herramientas que permiten realizar una evaluación 360º,
medición del talento y desempeño del equipo directivo y líderes del equipo
corporativo. Sobre este ejercicio se desprende el plan de proyección de
carrera de cada uno de ellos. Además de los requerimientos establecidos en la
normativa nacional se establecen diferentes estrategias para brindar condiciones
favorables de desarrollo a todos los empleados, como las siguientes:
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Formación
Docente
Coaching y
Mentoría:
Líderes y personal
clave reciben
acompañamiento
personalizado.

Escuela de Liderazgo:
Se está desarrollando
el curso virtual para
Rectores y directivos
académicos de Redcol
dentro del los planes
de beneficios a los
colaboradores.

En 2019 se gestionaron y acompañaron diferentes
espacios de formación docente por medio de
aliados como Oxford, BID, Océano, Pearson,
Cambridge University Press, British Council,
ACCBI, BEO, EF y Knovva, entre otros. De igual
forma se solicitó a los colegios participar en mesas
de trabajo internas Redcol de IB & Cambridge,
así como mesas de trabajo colaborativo con
otros colegios fuera de la red que implementan
currículos internacionales.

Senior
Advisory Board:
Creado para
Newport School.

Además de los espacios externos, dentro de la
Red y cada uno de los colegios, se despliegan
actividades en pro de la formación de nuestros
colaboradores.
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Currículos
Internacionales:
Formación
docente en los
currículos IB, CAIE,
Advanced, IPC y
IEYC.

Metodología:
Desde Active
Learning hasta
Visible Thinking y
Reggio Emilia son
integradas en las
prácticas docentes
de la red.

Tecnología:
Uso de TIC, robótica,
creatividad e
innovación son
potenciadas en el
equipo académico.
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Comunidades
de Aprendizaje:
Documentamos
y sistematizamos
mejores prácticas
educativas
generando
sinergias entre los
colegios de la Red.

Otros
espacios
de
formación
y
Acompañamiento:
- Colegio Británico Cartagena: Los 5
componentes de la lectura
- New Cambridge School Cali, New
Cambridge School Bucaramanga: La
empatía con nuestros estudiantes
- Newport School: El currículo nacional y la
secuencia de IEYC (PBL)
- Participación del Colegio la Arboleda
en Oxford Teachers` Academy Course,
Mentoring Skills
- Participación de 6 docentes de la red
(Vermont School, Gimnasio del Norte
Valledupar y Newport School) en el curso
de lectura y escritura inicial de la Universidad
de La Laguna en convenio con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)

Nuestros
Programas
de Bienestar
REDCOL IMPACT 2019

HORARIOS FLEXIBLES
Considerando que dentro de Holding y sus colegios existen colaboradores
cursando algún tipo de estudio, contamos con horarios flexibles como
apoyo a su formación. Esto aplica para el Holding y la Red.

REDCOL PARTNERS - FONDO DE EMPLEADOS
Apoyamos a los colaboradores de la Red por
medio de un fondo de empleados exclusivo para
ellos donde encuentran programas de ahorro,
13 diferentes líneas de crédito, productos y
servicios con descuentos especiales y apoyo
en caso de calamidad; estos beneficios son
extensivos a las familias de los colaboradores.

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
Contamos con un auxilio de
alimentación para nuestros
colaboradores.

CHEQUERA DEL TIEMPO
Equilibrio vida personal–laboral de
los colaboradores. Consiste en:
- Día libre por su cumpleaños
(o un día en el mes de su
cumpleaños)
- Dos (2) días libres en el año.
- Vacaciones colectivas en el
mes de diciembre.
- Día libre para mudanza
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TRANSPORTE
En consideración a la distancia entre las
instalaciones de algunos colegios y la
ciudad, se presta el servicio de transporte
para todos los colaboradores de los
colegios específicamente para aquellos
colegios que se encuentran ubicados por
fuera del área urbana.

APOYO EDUCATIVO
El objetivo es apoyar el desarrollo
profesional de los colaboradores,
este apoyo es evaluado y
aprobado por un comité o junta
directiva de acuerdo al valor y el
perfil del programa y antigüedad
de los colaboradores en la
organización.

BECA ESCOLAR
PARA LOS HIJOS
Beca escolar sobre la
pensión mensual de los
hijos de los colaboradores.
Se inicia con el 70% hasta
llegar al 100%. Hoy cerca de
un 40% de los empleados
cuenta con el beneficio de
educación para sus hijos.
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El bienestar de los colaboradores de la Red es un pilar fundamental
para la compañía. Adicional al estricto cumplimiento de los
requerimientos establecidos en la normativa nacional, Redcol
diseña diferentes estrategias para brindar condiciones ideales para
todos los empleados.

Reconocimiento
y crecimiento
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RECONOCIMIENTO
DE NUESTRA GENTE
Stellar Teaching Award
El Proyecto Stellar Teaching Award
fue una estrategia de reconocimiento
a
las
mejores
prácticas
de
aprendizaje desarrolladas por un
docente o un grupo de docentes de
la red, logró reunir las iniciativas y
buenas prácticas de 24 docentes de
la red, además permitió el compartir
de las diferentes experiencias y
la réplica de varias de ellas en los
demás colegios Redcol.

“Más importante
que ganar o perder,
es jugar con juego
limpio, esfuerzo y
fraternidad”

El premio fue para Diego Fernando
Cardona Alzate, docente del
Colegio la Arboleda con su proyecto
Evaluación Prácticas Estelares Códigos de Juego Limpio, Esfuerzo
y Fraternidad. Asistió Al Congreso
Internacional
de
Innovación
Educativa del Tecnológico de
Monterrey en ciudad de México.

Diego Fernando Cardona

https://bit.ly/2zrxm6N
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ESTUDIANTES POR UN DÍA
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Nuestros Rectores fueron Estudiantes por un día, dentro de la semana
de la empatía.

“Always put
yourself in others;
shoes. If you feel
that it hurts you, it
probably hurts the
other person, too.”
Rachel Grady
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CRECIMIENTO EN LA RED
Redcol apuesta en su talento interno para cada año continuar desarrollando sus
equipos, en el 2019 fue uno de los años donde se fomentó el crecimiento de sus
colaboradores logrando cubrir nuevos cargos con los mejores profesionales por
medio de la promoción de sus propios empleados. Se realizaron las siguientes
promociones internas
Directora Educación de Redcol a Rectora de CNC Floridablanca
Directora de Operaciones a Vicepresidente Ejecutiva
Coordinador de Landing a Director de Controlling Redcol Holding
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Coordinadora de Operaciones a Coordinadora de Landing
Coordinador Food & Wellness a Director Food & Wellness
Profesional piezas gráficas a Coordinador Generador de Demanda
Docente de grado segundo a Directivo de Little Cambridge Floridablanca
Docente de primaria Newport a Coordinadora Académica

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Redcol es consciente de que su capital más importante es su talento humano, sus
estudiantes y contratistas, se esfuerza para proporcionar ambientes de trabajo
seguros, mediante la identificación permanente de riesgos a los cuales están
expuestos los empleados y otras partes interesadas, y así tomar oportunas
medidas de control principalmente en los riesgos biomecánicos y mecánicos,
previniendo los incidentes y las enfermedades ocupacionales.
Redcol cuenta con un equipo humano profesional en salud y seguridad en
el trabajo en cada uno de los colegios, quien es responsable de diseñar e
implementar el sistema de salud y seguridad en el trabajo según la Resolución
0312 de 2019.
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Buscando
la Equidad
Educativa
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CAPÍTULO

6

BUSCANDO LA EQUIDAD EDUCATIVA
Redcol promueve la igualdad de condiciones y transparencia en los procesos de
selección, garantizando la igualdad de oportunidades y evitando cualquier tipo
de discriminación o preferencia de edad, género, ideología u orientación sexual,
así como la inclusión de minorías étnicas. Actualmente el 66% del personal son
mujeres, asegurando la inclusión de la mujer en el ámbito laboral. En relación con
los colaboradores con salario mínimo, Redcol impulsa su crecimiento y escala
social a través de flexibilidad horaria y soporte económico, para la culminación
de bachillerato y estudios universitarios.
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PROGRAMA AMPARO
Desde Redcol se impulsa el proyecto de inclusión social y equidad educativa
en cada uno de los colegios de la Red. El objetivo del proyecto es aportar al
desarrollo social en Colombia a partir de un programa de alta calidad para niños
y niñas de escasos recursos económicos y en condiciones sociodemográficas
de alta vulnerabilidad, a través del otorgamiento de becas escolares a niños
para iniciar su escolaridad formal en cada uno de los colegios de la Red. Este
programa que inicia desde el colegio Nuevo Cambridge de Bucaramanga, ya se
expande a gran parte de la red y su meta es la integración de cuatro estudiantes
por año en cada colegio hasta alcanzar en cinco (5) años 200 estudiantes.
En la beca se incluye: Trámite de admisión inicial, matrícula anual, pensión en
toda la estadía del estudiante en el colegio, transporte, materiales, derechos
de grado, uniformes completos al año, costos de libros y tecnología, salidas
pedagógicas, alimentación (refrigerio matutino y almuerzo), apoyo del Learning
Support Center. Los criterios mínimos que el estudiante debe cumplir para
mantener los beneficios otorgados en la beca son: Buen rendimiento académico,
excelente comportamiento convivencial y soporte familiar permanente. Seis de
los colegios de la Red ya tienen implementado el programa de inclusión social.

COLEGIO

NIÑOS BENEFICIADOS
Y CURSO ACTUAL (2019-2020)

Colegio New Cambridge Floridablanca

10 niños

Colegio Británico de Cartagena

4 niños

Colegio La Arboleda (Cali)

4 niños

Vermont School

1 niña

Gimnasio del Norte

4 niños

Newport

2 niños
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PROYECCIÓN SOCIAL
Los estudiantes de los colegios Redcol se han caracterizado por tener
grandes valores y ser sensibles a las situaciones de vulnerabilidad en diversas
comunidades, por lo que trabajan en diversos proyectos logrando un cambio en
la sociedad y creando un mundo mejor.

Es una Comunidad Educativa sin ánimo de lucro, que ofrece formación
integral a los estudiantes en los niveles de Preescolar, Básica y Media y a los
otros miembros de la Comunidad. Estamos orientados por la Espiritualidad
Francisclariana, fundamentada en la paz, la no violencia, la justicia, la hermandad
y reverencia por todo lo creado. Trabaja principalmente con las personas del
Sector Nororiental de la ciudad en la Localidad de Usaquén - Bogotá, que
presentan mayores necesidades, económicas, sociales, familiares y educativas,
entre otras.
El propósito es formar personas con liderazgo en sus propias comunidades,
autónomas en los campos social, moral e intelectual, comprometidas en la
construcción de una sociedad más justa. La Comunidad de las Hermanas
Franciscanas de Nuestra Señora de Lourdes, fueron quienes lograron la
conformación del Colegio Anexo San Francisco de Asis. Llegaron al barrio
el Codito, situado en los Cerros Nororientales de Usaquén, iniciaron con la
búsqueda de 30 niños, con el ánimo de iniciar un pequeño curso para kinder y
otro para primero elemental.
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COLEGIO ANEXO SAN
FRANCISCO DE ASIS
(CASFA)
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En muy poco tiempo, ya tenían 120 solicitudes y así comenzaron a consolidar
el proyecto pedagógico surgiendo como un proyecto de investigación de
innovación pedagógica, teniendo como meta la formulación de un proyecto
educativo alternativo que ofreciera un proceso de enseñanza-aprendizaje
diferente a como lo hacían los demás colegios. El Proyecto Educativo Institucional,
está orientado hacia la formación laboral que desde 1995 se ha concretado en el
desarrollo de las pasantías, que son las prácticas laborales que los alumnos de
(10º. y 11º.) realizan en diferentes empresas o instituciones, a partir de las cuales
ofrecemos en esta área una formación integral a nuestros alumnos. Hoy en día
son una Institución Educativa muy sólida, independiente, que ha sido apoyada
por el Colegio Santa Francisca Romana y que trabaja su Proyecto Educativo
desde los contenidos fundamentales de la enseñanza para la comprensión y que
se proyecta hacia la comunidad, a fin de buscar la transformación de muchos
niños y jóvenes ávidos de aprender, pero con carencia de oportunidades. El
colegio quiere ser una oportunidad para ellos.

FUNDACIÓN LOS CAMPANOS
El Colegio Bureche ubicado en Santa
Marta patrocina la Fundación Los
Campanos la cual apoya a Altos de
Simón Bolívar, un barrio de escasos
recursos que se encuentra ubicado
cerca al Colegio. Allí la Fundación
conformó un Centro Cultural y de
apoyo a la comunidad, donde se
realizan
diferentes
actividades
lúdicas y deportivas para los niños,
jóvenes y madres. Los estudiantes
de Bureche participan con clases de
inglés, ayudan a realizar las tareas
de los pequeños, hacen lectura
en la biblioteca, y mensualmente
se recaudan fondos para su
manutención. Nuestros alumnos
de once grado, bajo el marco de
PAS (Proyecto Amigos Solidarios),
realizan allí su servicio social.
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CREATIVIDAD, ACCIÓN Y SERVICIO (CAS)
Los colegios Vermont School, New Cambridge Cali y el Colegio Británico de
Cartagena cuentan con el bachillerato internacional ( IB) donde la creatividad,
la acción y es servicio son principios fundamentales del IB.
La creatividad se enfoca en la exploración y ampliación de ideas que permiten
lograr producto la interpretación y la originalidad, la actividad busca ejercitar
y realizar actividad física que contribuye a un estilo de vida sano y el servicio
pretende lograr la participación colaborativa y recíproca con la comunidad con
un objetivo definido para dar solución a una necesidad real.
Este enfoque busca que los alumnos disfruten de diferentes experiencias y
encuentren el sentido de las mismas permitiendo la reflexión además identifican
el plan de trabajo y estrategias a desarrollar explorar diferentes posibilidades,
enfrentando desafíos por medio del trabajo colaborativo que les permite
identificar que hacen parte una comunidad a la cual le pueden aportar.
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OTRAS INSTITUCIONES Y PROYECTOS
El proyecto Todos Somos Niños tuvo como objetivo generar espacios de
integración entre estudiantes del Colegio Nuevo Cambridge Bucaramanga
e instituciones con diferente perfil económico, con el fin de sensibilizar a los
estudiantes frente a la igualdad como niños dejando a un lado las distintas
realidades económicas y sociales. Los espacios de Integración incluyeron una
mañana de teatro, jornada deportiva y compartir la lonchera escolar con los
niños y niñas de la sede B de Colegio Gonzalo Jiménez Navas de La Cumbre.
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El proyecto de Recuperación Ambiental y Relevamiento Cultural de los
Parques de Floridablanca. Santander, tuvo como objetivo principal generar
conciencia ecológica e identidad cultural en el Colegio Nuevo Cambridge y el
entorno local a partir de la intervención directa en el cuidado, mantenimiento y
relevamiento cultural de los parques de la comunidad.
Acompañamiento a los niños con enfermedades graves o terminales de la
Fundación Amor y Esperanza y el Pabellón de Pediatría del Hospital Universitario
de Santander (HUS). El objetivo del proyecto fue sensibilizar a los jóvenes
sobre la realidad que viven las personas que tienen algún tipo de enfermedad
grave o terminal y desarrollar habilidades básicas para poderlos acompañar
adecuadamente.
El colegio La Arboleda cuenta con la mesa social integrada por padres de familia
y por docentes de la institución quienes han apoyado a diferentes fundaciones
(Fundación Divino Niño, Fundación Construirte, Fundación Formemos y la
Fundación Federico) por medio de la donación de mercados y se han realizado
actividades de inclusión, permitiendo la interacción de los estudiantes con los
niños de las fundaciones de una manera respetuosa y solidaria.
El colegio Vermont ha llevado a cabo el proyecto social con la Casa de María
y el Niño, centro de bienestar, donde han participado los padres de familia
y el consejo directivo de padres apoyando al centro con útiles, libros, ropa y
juguetes, además de compartir espacios con los niños del centro Casa de María
y el niño.
El colegio Gimnasio del Norte ha desarrollado proyectos de involucramiento con
la comunidad, mediante diferentes comités, para actividades tales como: Visita
y actividades en el Hogar del Niño, visita y actividades en la Casa del abuelo,
además de realizar el Boletín, “Oropéndola”, voz ambiental del Gimnasio del
Norte, que se distribuye en forma gratuita a estudiantes y comunidad.
En el segundo semestre del 2019 el colegio Nuevo Cambridge Cali visitó a la
Comunidad del Oasis en el corregimiento el hormiguero al sur de Cali. El colegio
realizó un brigada de salud y apoyo psicosocial a 32 familias de la comunidad.
Participaron en las actividades 29 niños, niñas y adolescentes entre los 4 y 19
años.
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