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INTRO
DUCCIÓN

Con gran orgullo presentamos
la segunda edición de nuestro
Redcol Impact, este informe es
el reflejo de las acciones de la
Red durante el 2020, un año
inusual, pero en el que supimos
adaptarnos ágilmente y afrontar
los retos de la mejor manera.

También, significa que ratificamos nuestro compromiso con la transparencia
y con continuar, en el 2021, implementando buenas prácticas que dejen una
huella positiva en toda nuestra comunidad educativa y nos permita mitigar el
impacto de la pandemia en los niños, niñas y jóvenes del país.
Uno de nuestros mayores logros, sin duda, fue que los estudiantes de los
nueve colegios que hacen parte de Redcol, recibieron educación de calidad sin
importar la circunstancia y las modalidades que tuvimos que implementar a
raíz del Covid-19.
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Estimados lectores,
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En un primer momento,
acompañamos a toda nuestra
comunidad a navegar un mundo
completamente desconocido: la
educación virtual. Nos adaptamos
a enseñar y a aprender desde casa,
cumpliendo con los estándares de
excelencia que nos caracterizan.
Según la última medición que
realizamos, en octubre de 2020, el
84% de los estudiantes consideró
que el aprendizaje era adecuado y
el 89% de las familias aseguró que
el soporte pedagógico era efectivo.
Adicionalmente, tenemos dentro
de nuestros estudiantes una joven
merecedora del reconocimiento
de puntaje perfecto en las Pruebas
Saber 11.
De la mano de expertos, diseñamos
un modelo de alternancia que
realmente nos permitiera atender
este escenario de la mejor manera
y prepararnos para llevarlo a la
práctica en el momento oportuno.
Fuimos líderes en la implementación
de estas medidas a nivel nacional,
no dejamos nada a la improvisación,
y todos nuestros colegios fueron
certificados con el sello de protección
de bioseguridad Safe Guard por
parte de Bureau Veritas.

A finales de
2020, según las
condiciones de cada
ciudad, nuestros
colegios abrieron
nuevamente sus
puertas y empezaron
a implementar el
modelo de alternancia
educativa y nuestros
estudiantes volvieron
a vivir una experiencia
más humana y social.

Nuestro compromiso
es integral y nuestras
acciones responden
a ello.
En materia de equidad de género, por
ejemplo, mantuvimos la participación
de las mujeres en Redcol cercana al
70% e incrementamos el porcentaje
de mujeres cabeza de familia que
hacen parte de la Red. En cuanto al
cuidado del entorno, en el 2020 todos
los colegios de la Red iniciaron el
proyecto Eco-Schools, un programa
internacional enfocado en la
educación ambiental.

Estas iniciativas y todas las
que presentamos en el Redcol
Impact 2020 nos han permitido
consolidarnos como la primera red
de colegios privados de Colombia,
formar a 6.444 niños, niñas y jóvenes
y continuar cumpliendo la promesa
de crear un mundo mejor a través
de mejores colegios. Este ejercicio
nos da la oportunidad de reconocer
aquellas cosas que se han hecho bien
y nos aclara el panorama por donde
debemos transitar y dirigir todos
nuestros esfuerzos.
En este 2021, aunque la
incertidumbre continúa y la pandemia
no ha culminado, estamos seguros
de que seguiremos aportando a
Colombia y creando un mundo mejor.
Contamos con todos los aprendizajes
que nos dejó el 2020, y aunque
somos conscientes de los retos que
tenemos y de los que llegarán en
materia social, económica, ambiental,
y por supuesto, educativa, tenemos
la convicción de que sabremos
adaptarnos y superarlos porque
tenemos una motivación muy grande:
nuestros niños, niñas y jóvenes.

Jairo Augusto Rey
Presidente
Redcol
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Entre otras iniciativas y atendiendo
a la coyuntura, creamos el Fondo
de Apoyo Económico para nuestras
familias más afectadas, con el que
hemos beneficiado a más de 2.523
estudiantes y continuamos ampliando
los fondos para apoyar a quienes más
lo necesitan. Asimismo, mantuvimos
el Programa Amparo, con el que
impulsamos la inclusión social y
equidad educativa en cada uno de
los colegios de la Red, a través del
otorgamiento de becas escolares, en
2020, un año especial, se entregaron
54 y a la fecha, se ha invertido más de
$1.500 millones en este programa.
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¿QUIÉN
ES
REDCOL?
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Somos la primera red de colegios
privados de Colombia, estamos
comprometidos con el aporte a
la educación del país y nuestra
misión es construir “Un mundo mejor
a través de mejores colegios”. Fuimos
fundados en el año 2012, en este
momento tenemos presencia en siete
ciudades de Colombia, a través de
nueve colegios.
Nos enfocamos en desarrollar
modelos educativos eficientes e
integrales y, bajo estos, formar
a los más de 6 mil niños, niñas y
jóvenes que hacen parte de nuestras
instituciones educativas.
En los colegios de Redcol aseguramos
calidad, valores y formación integral.
Sin embargo, cada colegio tiene
características, dinámicas y enfoques
distintos, para que todos los niños
tengan un espacio pedagógico que
se adecúe a su perfil, necesidades
educativas y a los requerimientos de
cada familia.
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En el año 2025
seremos 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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VALORES
CORPORATIVOS
Y ÉTICA

“Dueños, no
inquilinos”.
Cada colaborador tiene las llaves de
Redcol y lo convierte en su hogar. Las
jerarquías no orientan nuestro actuar
porque todos somos dueños de los
proyectos y objetivos y responsables
de las metas que nos trazamos.
Cuidamos nuestros colegios, sus
procesos y a sus estudiantes porque
somos los dueños de esta casa, no
somos inquilinos.

“Colegios que
enseñan y una
organización entera
que aprende”.
La fuerza de la red se basa en
equipos estelares, confiables,
visionarios, empáticos, dinámicos y
autónomos. Cada día es una nueva
oportunidad para aprender.
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Se han diseñado siete principios sólidos que orientan el actuar de todo el
equipo de trabajo, con los cuales, independiente de las situaciones que se
afronten, hacen que el talento Redcol se destaque.
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“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 y con ellas creamos
experiencias que llegan al corazón.

“El poder por lo que
haces, no por lo que
eres”.
Pertenecer a un equipo estelar
significa que tenemos la
responsabilidad de desempeñarnos
en el campo con todas las habilidades
que tenemos, trabajando en equipo
y destacándonos por la alegría,
empeño y motivación en cada una de
las acciones que llevamos a cabo.
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“Nuestro sector:
transformar y
trascender”.
Somos una organización de
impacto, ágil y rápida que se
transforma día a día.
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“No competimos,
coopetimos”.
Somos autogestores y caminamos
juntos con objetivos claros.
Nuestra competencia es colaborativa
y el brillo de uno es el brillo de todos.
Este es el secreto para hacer del
mundo un lugar mejor.

“Organización al
límite”.
Nuestros principios no son teoría, son
nuestro día a día. Transformar vidas
no tiene límites.
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PODER
TRANSVERSAL
DE LA RED

Acceso a
experiencias
internacionales.

Plan de formación
y desarrollo en sus
colaboradores.
Programas de
aseguramiento
y financiación.

Intercambio de
experiencias lúdicas
y deportivas para
todos los estudiantes.

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

Creación de
comunidades de
prestadores de
servicios educativos.

Modelo de nutrición
y vida saludable.
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Todos los colegios Redcol son independientes, pero comparten valores comunes.
Sembramos grandes fortalezas transversales en todas las instituciones:
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En Redcol estamos alineados con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al
enfocarnos en:

4

3

5

8

9

Educación de calidad.

Salud y bienestar de los
estudiantes y empleados.

Igualdad de género en el
ámbito escolar y laboral.

Oportunidades laborales
a más de 1.100 Personas,
proporcionando
bienestar a nuestros
colaboradores.

Garantizar espacios
adecuados para el
aprendizaje, que faciliten
la innovación y la
creación de valor.

4

Estándares
internacionales.
Excelencia académica.
Formación humana.

3

SALUD Y
BIENESTAR
Alimentación saludable.
Centro de apoyo al

IGUALDAD
DE GÉNERO

5

aprendizaje.

Empoderamiento de
niñas.
Contratación y
remuneración educativa.
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TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
Programa de bienestar
para nuestra comunidad.

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
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Planes maestros.
Infraestructura
innovadora para el
aprendizaje.
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REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
Becarios.
Los Campanos.
CASFA.
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EDUCACIÓN
DE CALIDAD
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Contamos con un modelo de impacto que
se enfoca en cuatro ejes principales:

MODELO
REDCOL
IMPACT

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

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
Crear hábitos amigables con el
medio ambiente en nuestras
comunidades de acuerdo con los
objetivos de desarrollo sostenible.

IMPACTO EN LA
COMUNIDAD
Amplificar y comunicar el
impacto que creamos a
través de nuestros colegios
y stakeholders, elevando
nuestros estándares.

ACCIÓN COLECTIVA Y
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Crear soluciones de mercado
de bajo costo (no gratuito)
que llevan calidad educativa
a las familias vulnerables en
las zonas de influencia de
nuestros colegios.
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PROGRAMA AMPARO
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HISTORIA Y
CRECIMIENTO
DE LA RED
Somos el resultado de un legado
familiar de más de 50 años y nacimos
como una apuesta por impactar
positivamente el destino de Colombia
y América Latina. Una de las metas
que se planteó desde la fundación
misma, fue consolidar una red líder
de educación en Colombia		

y la región que permitiera promover
modelos educativos de calidad, con
diferentes enfoques, metodologías y
fortalezas, para garantizar el derecho
a la educación a todos los niños, de
acuerdo con sus necesidades, su
potencial y sus deseos.

1985

1994

2006

Colegio Santo Tomás
sede en Bucaramanga /
Cabecera

Colegio
Santo Tomás
sede en Floridablanca

Nace el Colegio
Nuevo Cambridge
sede en Floridablanca

Colegio
Little Cambridge
sede en Cañaveral
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1968
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2014

2014

2013

Newport School
sede en Bucaramanga /
Floridablanca

Little Cambridge Preschool
sede en Bucaramanga /
Cabecera

Inicia Operaciones New
Cambridge School
sede en Cali

2012

2015

2015

2016

2017

Kinder D.C.
sede en Medellín

Colegio Británico
sede en Cartagena

Vermont School
sede en El Retiro

Newport School
sede en Girón

2019

2018

Bureche School
sede en Santa Marta

2018

2017

Gimnasio del Norte
sede en Valledupar

Colegio La Arboleda
sede en Cali

2019
Santa Francisca Romana
sede en Bogotá
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NUESTROS
COLEGIOS
Somos la primera
red de colegios
privados de Colombia
y estamos presentes
en siete ciudades,
con 14 sedes en el
país, a través de
nueve colegios, en los
que desarrollamos
modelos educativos
eficientes e integrales
para la formación de
6.363 niños, niñas y
jóvenes.

COLEGIO

NºDE ESTUDIANTES

ANTIGÜEDAD

New Cambridge School

1148

52 años

New Cambridge School
Cali

361

75 años

Vermont School

709

24 años
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Colegio Santa Francisca
Romana

705

58 años
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Colegio La Arboleda

724

25 años

Newport School

413

7 años

Colegio Bureche

652

17 años

Colegio Británico de
Cartagena

670

42 años

Gimnasio del Norte
de Valledupar

883

38 años

CERTIFICACIONES

CURRÍCULO INTERNACIONAL

Cambridge Assessment

International Early

International

International Primary

International Education (CAIE).

Years Curriculum (IEYC).

Baccalaureate (IB).

Curriculum (IPC).

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

The Council of
International Schools (CIS).

European Foundation for
Quality Management (EFQM).

ECO-SCHOOLS.

Great Place to Study (GPTS).

ISO -9001.

Cognia.

Character
Counts.

NUESTROS COLEGIOS ESTÁN AFILIADOS CON VARIAS ASOCIACIONES:

Unión de Colegios Internacionales
(UNCOLI).

Asociación Colombiana de
Educación Privada (ASOCOLDEP).

Association of Colombian - Caribbean
American Schools (ACCAS).

Asociación Andina
de Colegios de BI (AACBI).

Red de Padres y Madres
(PAPAZ).
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Ratificamos, en medio de este retador
momento, nuestro permanente aporte a
la creación de un mundo mejor a través
de una educación de calidad, sostenible,
asequible, inclusiva y con permanencia,
asimismo, hemos alineado todas
nuestras acciones con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), definidos
hace 5 años por las Naciones Unidas.

A través de Redcol Impact, desde nuestro
sector contribuimos con los siguientes
objetivos: fin de la pobreza, hambre cero, salud
y bienestar, educación de calidad, igualdad
de género, trabajo decente y crecimiento
económico, reducción de las desigualdades y
paz, justicia e instituciones sólidas.

Redcol Impact tiene tres ejes de
acción, mediante los cuales se da
cumplimiento a las metas de los ODS:
amplificar y comunicar el impacto que
creamos a través de nuestros colegios
y stakeholders (Community Outreach),
dar acceso a población vulnerable a
educación de calidad (Amparo Program)
y crear soluciones que llevan calidad
educativa a familias vulnerables en las
zonas de influencia de nuestros colegios
(Collective Action).

En el eje de Impacto
a la Comunidad,
es de destacar que
buscamos que
nuestros estudiantes
se formen con una
perspectiva global,
respetando la
diversidad y siendo
partícipes de las
diferentes culturas
del mundo.
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Es por ello que promovemos el bilingüismo y programas de intercambio que
fomenten en los estudiantes el aprendizaje de otras lenguas, así como la
exploración de habilidades contemporáneas como el pensamiento crítico, el
emprendimiento y el trabajo en equipo.
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NUESTRO
APORTE
A LA
EDUCACIÓN
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Este capítulo presenta los esfuerzos
realizados por los colegios de la Red
en materia de innovación durante
el 2020. Este último año, sin duda,
trajo grandes retos para el mundo
educativo a nivel global, en Redcol
y sus colegios no fuimos ajenos a
esta problemática; sin embargo,
enfrentamos este desafío con
tenacidad y decisión.
El distanciamiento social y el
confinamiento nos llevó a realizar
cambios profundos en la manera en
la que percibimos la educación. En
Redcol iniciamos la implementación
de las mejores herramientas
tecnológicas, en cada uno de los
colegios de la red, y nuestro foco
estuvo en la innovación, para de
esta forma, adaptarnos a la nueva
realidad de la educación virtual. Por
lo tanto, ofrecimos metodologías
educativas versátiles, que se adaptan
a condiciones de virtualidad,
alternancia y presencialidad.
Por otra parte, nos aseguramos
de que las plataformas digitales
estuvieran funcionando de manera
óptima y eficiente para las clases
online, ofreciendo la alternativa de
continuidad a todos los niños, niñas y
jóvenes de nuestras instituciones.

Entendiendo las
dificultades de la
tecnología para
algunos estudiantes
y padres de familia,
ofrecimos apoyo
psicoemocional y
soporte técnico para
facilitar el proceso de
la virtualidad.
El trabajo en red facilitó la adaptación
y respuesta de todos los colegios a los
retos que ha impuesto la pandemia,
especialmente la educación en
modalidad virtual y el modelo de
alternancia educativa que hemos
implementando con éxito. Nuestros
aliados: Gressa, Reimagine Education
Lab y Bureau Veritas han sido actores
fundamentales en nuestro proceso
de adaptación e implementación del
modelo de alternancia.
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EXPERIENCIA VIRTUAL
DEL APRENDIZAJE
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La experiencia virtual del estudiante
es un aspecto fundamental y, por este
motivo, realizamos un seguimiento
a su grado de satisfacción en dos
momentos del año.

11

16%

84%

La última medición se realizó en
octubre de 2020 por medio de
la Encuesta de Satisfacción de
Conectividad a las familias de
la comunidad de Redcol, en la
cual evidenciamos los siguientes
resultados:

De acuerdo
En desacuerdo

El 84% considera que
el aprendizaje ha sido
efectivo.

De acuerdo

En desacuerdo

11%

16%

7%

84%

23%

89%
93%

De acuerdo
En desacuerdo

El 84% considera que
el aprendizaje ha sido
efectivo.

De acuerdo
En desacuerdo

El 89% de las familias
considera que el
soporte pedagógico
acuerdo
ha sido De
efectivo.
En desacuerdo

7%

Muy motiva

Motivado
El 93 % de las fa
Algo motiva
consideran que l
Poco motiv
herramientas
uti
son fáciles de ma

8%

De acuerdo
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En desacuerdo

7%

11%

De acuerdo
En desacuerdo

El 89% de las familias
considera que el
soporte pedagógico
ha sido efectivo.

7%

7%
24%

23%

El 84% considera que
el aprendizaje ha sido
efectivo.

8

24%

23%

52%

89%

93%
52%
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Muy motivado
de las familias
era que el
El 89% de las Motivado
familias
erdo
pedagógico considera que el
Algo motivado
ocuerdo
efectivo.
soporte pedagógico
Poco motivado
ha sido efectivo.

8%

De acuerdo
las familias
n que lasEn desacuerdo
tas utilizadas
de manejar.

El 76% de las familias
De acuerdo
consideran
que los El 76% de las familias
Muy
motivado
estudiantes han mantenido
consideran que los En desacuerdo
Motivado
un nivel de motivación
estudiantes han mantenido
Algo
motivado
adecuada
o alta.
un nivel de motivación
Poco motivado
adecuada o alta.

8%

92%

92%

El 92 % de las familias
considera que el
El 92 % de las familias
De
acuerdo
soporte
técnico ha sido
considera que el
soporte técnico ha sido
Enefectivo.
desacuerdo
efectivo.

El 93 % de las familias
consideran que las
herramientas utilizadas
son fáciles de manejar.

Las plataformas seleccionadas para
la virtualidad son percibidas como
fáciles de usar por casi la totalidad de
los padres de familia. En comparación
con la primera medición, la mejora
en los resultados es considerable
y se espera poder mantener los
niveles actuales, mientras se atienden
las necesidades y preocupaciones
de quienes aún no se encuentran
satisfechos. Es de resaltar que esta
encuesta nos permitió evidenciar
que las familias en general se sienten
cómodas y bien apoyadas con
las plataformas utilizadas para el
aprendizaje virtual.

De acuerdo

En desacuer

Presentamos los principales reconocimientos al talento de nuestros estudiantes y equipos de las
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RECONOCIMIENTOS
diferentes instituciones. Es importante resaltar que estas distinciones se lograron a pesar de los retos
que implica estar conectados virtualmente y/o en alternancia, modalidades que requieren un mayor
compromiso, disciplina y creatividad por parte de nuestros estudiantes.

ACADÉMICO
INTERNACIONAL
Primer puesto en las Olimpíadas
Nacionales de Computación.
Estudiante:
Juan Esteban Ríos.

INTERNACIONAL
Medalla de bronce en las
Olimpíadas Matemáticas
Centroamericanas y del Caribe.
Estudiante:
Isaac Gómez Ayus.

REGIONAL
Segundo puesto en las
Olimpíadas Regionales de
Matemáticas por Equipos.
Estudiante:
Simón Andrés Jaimes Velásquez.

REGIONAL
Beca Orgullo Caribe.
Estudiante:
Isabel Martínez Oñate.

REGIONAL
Beca Orgullo Caribe.
Estudiante:
Tatiana Barros González.

NACIONAL
Beca Mérito Universidad
del Rosario
Estudiante:
Valentina Daza Seoanes
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LOCAL
Premio “Darío Restrepo Fernández”,
otorgado por la Alcaldía de El Retiro
con el proyecto de Vesmun.
Profesor:
Rafael Araque.

INTERNACIONAL
Outstanding Cambridge
Learner Awards.
Estudiante:
Isabella Zuluaga Gómez.

INTERNACIONAL
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Outstanding Cambridge
Learner Awards.
Estudiante:
Esteban García.

NACIONAL
Ganador Concurso Norma.
Profesor:
Hadrian Buitrago Arenales.

NACIONAL
Excelencia académica.
Profesora:
Manuela Jaramillo González.

INTERNACIONAL
Primer colegio Common Sense
en Colombia.

INTERNACIONAL

Colegio New Cambridge School.

Ganadora mejor estudiante
concurso Bilingual Vida Bilingue.
Estudiante:
Valentina Cáceres.

NACIONAL / INTERNACIONAL
Puntaje perfecto en pruebas
saber 11 - 2020
Estudiante:
Andrea Lorena Cárdenas.

NACIONAL
Puntaje perfecto (Inglés y
Matemáticas) pruebas Saber 2020.
Estudiante:
Martín del Gordo (graduado
en el 2020).

LOCAL
Beca Reconocimiento
Bachilleres de Excelencia.
Estudiante:
Lucía Garzón (Graduada en el 2020).

INTERNACIONAL
Liderazgo de estudiantes
el top 2,5 de la región que
presentaron las pruebas PSAT.
Estudiantes:
Alejandra Durán Urriago
Sofía Prada Ávila.

INTERNACIONAL
Science Internship Program
(SIP): estudiante seleccionada
por la Universidad de California
Santa Cruz UC para ser parte del
Science Internship Program (SIP).
Estudiante:
Alejandra Durán Urriago.

Mención de honor
representando a Colombia
en las XIII Olimpiadas
Iberoamericanas de Biología
que se realizaron en Bolivia.
Estudiante:
María José Garzón Cañón.
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INTERNACIONAL
Cyberspace Mathematical
Competition: La estudiante
fue una de las dos mujeres
seleccionadas para ser parte
del equipo colombiano que
representó al país en la
primera competencia mundial
‘Cyberspace Mathematical
Competition en la que
estudiantes de más de 80
países resolvieron problemas
de álgebra, geometría y teoría
de números.
Estudiante:
María Alejandra Ortiz Insignares.

INTERNACIONAL
Medalla de plata en las PreUniversity Science Olympiad que
se realizaron de manera virtual.
Alcanzó este lugar entre más de
175 estudiantes de 30 países a
nivel mundial.
Estudiante:
María José Garzón Cañón.
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INTERNACIONAL

NACIONAL
EDUTEKA 2020: participación
con la Ponencia titulada:
Haciendo visible la E de
ingeniería en la educación
en EDUTEKA 2020, el evento
más grande de Colombia
especializado en el uso de
las TIC y en el desarrollo de
competencias del Siglo XXI.
Profesores:
Ana Milena Aldana
Lucio Alejandro Chávez
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NACIONAL

MATEMÁTICAS - LOCAL

EDUTEKA 2020: participación
en el “Taller de elaboración
de videojuegos con Scratch
Jrr”, en el evento más grande
de Colombia especializado
en el uso de las TIC y en el
desarrollo de competencias
del siglo XXI.

Participación en el entrenamiento
de Alto Rendimiento en Nivel
Intermedio de la Universidad
Antonio Nariño por sus resultados
en las Olimpiadas regionales de
matemáticas 2019.
Estudiantes:
María José Garzón Cañón.
María Alejandra Ortiz Insignares.

Profesor:
William Mancipe.

NACIONAL

ROBÓTICA - LOCAL

EDUTEKA 2020: participación con
la Ponencia titulada: Propuesta
de desarrollo curricular para el
trabajo en Habilidades para la
Cuarta Revolución Industrial (4IR),
a través de la programación, la
robótica y el diseño asistido por
computador (CAD) en EDUTEKA
2020, el evento más grande de
Colombia especializado en el uso
de las TIC y en el desarrollo de
competencias del Siglo XXI.
Profesora:
Claudia Rojas Baquero.

First Lego League Colombia.
Estudiantes:
María Camila Muñoz Hernández.
Isabela Rubiano Ortiz.
Gabriela Verdugo Romero.
Silvia María Galindo Castro.
María Paula Diaz Montealegre.
María Alejandra Ortiz Insignares.
Ángela María Muñoz Parra.
Paola Andrea Pedraza Bustamante.
María Andrea Álvarez Velásquez.
Camila Buelvas Albarracín.
Juliana Cervantes Leal.
Paula Sánchez Ulloa.
Alejandra Durán Urriago.

BIOLOGÍA - INTERNACIONAL
Olimpiada Nacional de Biología de la Universidad Antonio
Nariño: La estudiante fue seleccionada para representar a
Colombia en la 31 Olimpiada Internacional de Biología IBO
2020 por obtener el I lugar en la Olimpiada Nacional de
Biología de la Universidad Antonio Nariño.
Estudiante:
Alejandra Durán Urriago.

NACIONAL
Premio Nacional de Equitación.
Estudiante:
Nicolás Cerón.

NACIONAL
Gimnasia Trampolín.
Estudiante:
Isabel Cárdenas.

INTERNACIONAL
Campeona Internacional de
Gimnasia Artística (Medalla de Oro).
Estudiante:
Gabriela Saade.

NACIONAL
Copa de La Amistad
Estudiantes:
Delegación futbol femenino
y masculino

NACIONAL
Primer puesto torneo del Golf
Club Campestre.
Estudiante:
Juan Carlos Velásquez.

INTERNACIONAL
Medalla de Oro - Competencia
Sudamericana de Gimnasia.
Estudiante:
Isabella Blanco.

INTERNACIONAL
Campeona Torneo Club de
Gimnasia de Quilmes.
Estudiante:
Gabriela Sánchez Páez (Stage 5).

INTERNACIONAL
Subcampeona con la Selección Valle
femenina de fútbol
Estudiante:
Manuela Roa Alape
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LOCAL
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Medalla de oro en los 80 metros planos y medalla de oro en el relevo 5x80 al equipo
en categoría Preinfantil, de la Parada de Velocidad de Atletismo UNCOLI.
Equipo:
Ana Catalina Hernádez Cely.
Daniela Sánchez Santana.
María Paz Ospina Ramírez. Gabriela Camacho Orozco.
Valentina Rodríguez Álvarez.
LOCAL
Medalla de oro en los 100 metros
planos, medalla de bronce en la
Posta Sueca- relevo de 300 metros
y el IV puesto en el relevo 4x100,
categoría Mayores al equipo Pachas.
Equipo:
Valentina Bolívar Zambrano.
Carolina Montero Reyes.
Ana Sofía Castillo Muñoz.
Mariana Isabel Rueda Villa.

LOCAL
Cuarta parada del torneo
semilleros de Golf Bogotá 2020:
estudiante obtuvo el III lugar en la
categoría 6 a 7 años femenino.
Estudiante:
Valerie Sofía Burgos.

LOCAL
Medalla de oro en la Posta Sueca
(relevo de 200 metros), categoría
Juvenil, de la Parada de Velocidad
de Atletismo UNCOLI al equipo
Pachas.
Equipo:
Raquel Sofía Ochoa Castro.
Sara Daniela Ochoa Castro.
Juanita González Moreno.
Carolina Heredia Manrique.

INTERNACIONAL
Gira suramericana COSAT 2020:
La estudiante alcanzó la segunda
semifinal de torneo en gira
suramericana COSAT 2020, en Porto
Alegre Brasil, a la cual fue convocada
como raqueta #1 de Colombia.
Estudiante:
María Paz Ospina Ramírez.
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LIDERAZGO
NACIONAL
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Nominado Mejor Chef Nacional
Premios La Barra.
Chef:
William López.

NACIONAL
Jóvenes Extraordinarios, Día
Internacional de la Juventud.
Estudiante:
María del Rosario Yanett.

INTERNACIONAL
The Most Dedicated Teacher
Award.
Profesora:
Patricia Abril.

INTERNACIONAL
Ganadores del concurso Google
/ Vanguardia.
Profesora:
Manuela Jaramillo González.

SOCIAL
NACIONAL
Finalista en Premio Colombia 2020 - Constructores de Paz.
Colegio New Cambridge School.
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Los siguientes son los porcentajes de asignaturas en lengua extranjera que
tienen nuestros colegios Redcol. Debido a la pandemia y a la imposibilidad
de poder aplicar pruebas presenciales, este último año los estudiantes
no presentaron pruebas de su nivel de inglés, excepto la evaluación de la
competencia de bilingüismo en la Prueba Saber 11.
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VISIÓN GLOBAL
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RESULTADOS DE LAS
PRUEBAS SABER 11
EN INGLÉS
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Las pruebas internacionales, debido a la pandemia, restricciones de movilidad y
toques de queda, no se pudieron llevar a cabo en 2020. Estas pruebas incluyen
IELTS, TOEFL y los exámenes correspondientes a IB, CAIE. Sin embargo, a
continuación presentamos los resultados de inglés en las Pruebas Saber 11.
RESULTADOS PRUEBA SABER 11 INGLÉS
95

Gimnasio del Norte - Valledupar
Nuevo Cambridge Cali

70.41
9
72.00
50

La Arboleda de Cali

80.00
52

Bureche de Santa Marta
Vermont de Medellín

83.27
27
85.48
49

Británico de Cartagena

81.00
70

Sa nta Francisca Romana

85.09
53

Nuevo Cambridge Floridablanca
0.00

90.04

20.00

40.00

Nº de estudiantes que presentaron las pruebas

Nota: El colegio Newport School aún no presenta pruebas Saber 11.

60.00

80.00

Resultado Inglés

100.00

En las siguientes gráficas presentamos la posición ocupada por los colegios de
la red en el ranking nacional según los resultados de las pruebas Saber 11.
El posicionamiento del ranking se realiza considerando solamente los colegios
de calendario A o B y de forma total considerando ambos calendarios:
RANKINGS POR CALENDARIO - COLEGIOS REDCOL
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Fuente: Revista Dinero, los mejores colegios (2018, 2019, 2020).
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RESULTADOS
PRUEBAS SABER 11

157

125

250

78

208
51

278

277

300
200
NA
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501 498
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Calendario B

Calendario B

Calendario B

2020

2019

Calendario B

Calendario B

Calendario B

2018

Fuente: Revista Dinero, los mejores colegios (2018, 2019, 2020).

Calendario A

El trabajo de formación académica no termina cuando acaba el día escolar, las extracurriculares hacen
parte vital del desarrollo de nuestros estudiantes. Aún en virtualidad, nuestros colegios desarrollaron
proyectos para mantener a los estudiantes motivados, conectados con sus compañeros y sobre todo,

REDCOL IMPACT 2020

EXTRACURRICULARES
nutrir su interés en el desarrollo de habilidades para el futuro.

47
NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS
EN LAS EXTRACURRICULARES

278

Extracurriculares de otro tipo: programación de
videojuegos a través de Roblox, robótica y lógica
computacional.
NÚMERO DE EXTRACURRICULARES OFRECIDAS
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PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS

Como era de esperarse, los eventos
virtuales fueron los más comunes
y dentro de ellos los Modelos de
Naciones Unidas, una propuesta
educativa que se centra en la
metodología de debate, tal como lo
hacen las Naciones Unidas, a una
escala menor para poder trabajarla
desde el colegio. Su finalidad es formar
a los estudiantes como líderes que
tengan la capacidad de solucionar
problemáticas a todo nivel, a través
del discurso y la investigación,
despojándose de ideas personales
para adquirir el papel de diplomático o
delegado, lo cual les permite defender
los argumentos más adecuados para
comprender, respetar y tolerar las
diferentes formas de pensamiento.
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Aún en pandemia,
nuestros estudiantes
mantienen su interés
por competir y
por demostrar las
capacidades de
liderazgo, desarrollo
académico, habilidades
culturales, deportivas
y artísticas a través
de la participación
en múltiples eventos,
muchos de estos, en el
último año, virtuales.
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COLEGIO BRITÁNICO DE CARTAGENA
EVENTO

PARTICIPACIÓN

TIPO

ALCANCE

Olimpiadas Colombianas de
Matemáticas, Física y Computación.

Estudiante.

Académico.

Nacional.

Modelo de Naciones Unidas
Universidad de Los Andes.

4 estudiantes.

Académico.

Nacional.

Modelo de Naciones Unidas
Colegio Vermont.

5 estudiantes.

Académico.

Nacional.

Modelo de Naciones Unidas
Aspaen Cartagena de Indias.

10 estudiantes.

Académico.

Local.

COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE VALLEDUPAR
EVENTO

PARTICIPACIÓN

TIPO

ALCANCE

Intercolegiados.

El colegio.

Deportivo.

Local.

Modelo de Naciones Unidas de
CBC.

El colegio.

Académico.

Nacional.

RedColsi.

El colegio.

Académico.

Departamental.

COLEGIO NEW CAMBRIDGE DE CALI
EVENTO

PARTICIPACIÓN

TIPO

ALCANCE

Congreso Nacional de mediación
escolar.

16 estudiantes, psicólogos y
padres de familia.

Liderazgo.

Nacional.

Nacional de equitación categoría
juvenil.

Estudiante:
Nicolás Cerón.

Deportivo.

Nacional.

Modelo de Naciones Unidas CNCC
III.

100 estudiantes entre 7mo y
10mo grado.

Liderazgo.

Local.

Charlas de Grupo de Conservación
de Ecosistemas-DAGMA.

Estudiantes de 7mo y 8vo.

Académico.

Local.

CBC- Modelo Naciones Unidas VIII.

Estudiante: Juan Diego
Correa.

Liderazgo.

Nacional.

CAC- Modelo Naciones Unidas X.

Estudiante: Juan Pío.

Liderazgo.

Nacional.

CCB- Modelo Naciones Unidas
XVIII.

Estudiantes: Sara Marín,
Eliana Tsuchiya, Hanah Aguía
y Juan David Loaiza.

Liderazgo.

Nacional.

EVENTO

PARTICIPACIÓN

TIPO

ALCANCE

Modelo Naciones Unidas del Colegio
Montemayor.

Electivas.

Académico / Liderazgo.

Nacional.

Modelo de Naciones Unidas Internacional.

Electivas.

Académico / Liderazgo.

Internacional.

Modelo de Naciones Unidas del Vermont School.

Electivas.

Académico / Liderazgo.

Creado por el
colegio.

Modelo de Naciones Unidas ASPEN.

Electivas.

Académico / Liderazgo.

Nacional.

Modelo de Naciones Unidas Norwick
International College.

Electivas.

Académico / Liderazgo.

Internacional.

Modelo de Naciones Unidas Colegio Teresiano.

Electivas.

Académico / Liderazgo.

Nacional.

Modelo de Naciones Unidas de Santa Catalina.

Electivas.

Académico / Liderazgo.

Nacional.

Modelo de Naciones Unidas de San Ignacio.

Electivas.

Académico / Liderazgo.

Nacional.

Modelo de Naciones Unidas del Colegio
Británico.

Electivas.

Académico / Liderazgo.

Nacional.

Modelo de Naciones Unidas de San José de las
Vegas.

Electivas.

Académico / Liderazgo.

Nacional.

COLEGIO LA ARBOLEDA DE CALI
EVENTO

PARTICIPACIÓN

TIPO

ALCANCE

Festival Internacional de Ballet.

Colegio.

Artístico.

Internacional.

Copa Amistad 2020 ASOCOPRI.

Colegio.

Deportivo.

Local.

COLEGIO NEW CAMBRIDGE DE FLORIDABLANCA
EVENTO

PARTICIPACIÓN

TIPO

ALCANCE

Euromodelo Joven Regional
2020.

Estudiantes de High School del Colegio Nuevo
Cambridge de Floridablanca y 9 colegios de
Santander y Bogotá.

Académico /
Liderazgo.

Regional.

IV Modelo de Naciones
Unidas Colegio Nuevo
Cambridge-Floridablanca.

Estudiantes de High School del Colegio Nuevo
Cambridge de Floridablanca y 22 colegios
participantes.

Académico /
Liderazgo.

Nacional.

BURECHE SCHOOL DE SANTA MARTA
EVENTO

PARTICIPACIÓN

TIPO

ALCANCE

Carnaval Bureche.

Colegio.

Artístico / Cultural.

Local.
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VERMONT SCHOOL DE MEDELLÍN
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CAPÍTULO

3

REDCOL
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NUESTRO
AMBIENTE
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Nuestros esfuerzos y acciones
están alineadas para ser una
organización sostenible y responsable
socialmente. Por ello, en el 2020,
como parte del proceso para llegar
a ser una Empresa B, participamos
en el programa Camino + B, donde
realizamos nuestra Evaluación de
Impacto B y pusimos en perspectiva
nuestro desempeño socioambiental.
La Evaluación de Impacto B es una
herramienta generada por B Lab, que
contienen las métricas más altas de
gestión a nivel mundial en las áreas
de Comunidad, Medioambiente,
Gobernanza, Trabajadores y Clientes
y una serie de métricas adicionales
generadas con el apoyo de un
Consejo Global de Estándares.
Esta evaluación destacó el
desempeño de la red en materia de
impacto asociado a los programas de
reducción de residuos y reciclaje.

Adicionalmente,
identificamos la
importancia de
realizar, para todos
los colegios de la
red, la medición y
gestión de emisiones
de gases de efecto
invernadero.

0.56
Ton de papel
reciclado.

Reciclaje de Papel
Entregados a
comunidades
vulnerables por
medio de la
Fundación
Educambio.

Siembra de 400
especies nativas en
distintos lugares del
oriente antioqueño,
a partir del proyecto
10% para la vida.

250

Cuadernos
reciclados.

1.16

Ton de plástico
reciclado.

18

árboles sembrados de
10 especies nativas
diferentes.

Reciclaje de papel
entregado a la
Fundación Educambio.

En la campaña
Plant trees for peace
de Learning About
Forests (LEAF).

Reciclaje de plástico
entregadas a la
Fundación Botellas de
Amor.
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PROYECTOS AMBIENTALES
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RECICLAJE DE PAPEL
RECICLAJE DE
PAPEL COLEGIO
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CONSUMO DE RECURSOS
Trabajamos para alcanzar nuestras metas y hemos avanzado en este objetivo
con el cumplimiento del:

74%

en la meta de consumo de agua.

71%

en la meta de consumo de energía.

66%

en la meta de consumo de gas.

Sabemos que es un
proceso y estamos
comprometidos con el
mejoramiento continuo
en el uso eficiente de
los recursos.

Avance en el cambio de luminarias tradicionales
a tipo LED.
Cambio de aires acondicionados tradicionales
por equipos con tecnología inverter.
Avance en las adecuaciones en la
infraestructura para el uso de luz natural.
Avance en el uso de nuevos sensores de
movimiento en baños de estudiantes.
Campañas educativas a los
estudiantes frente al uso racional
de la iluminación y los equipos de
cada salón durante los periodos de
descanso y salida.
Mantenimiento preventivo a los
aires acondicionados
Avance en el uso de luminarias
solares en los proyectores
perimetrales.
Avance en la instalación de
aislantes para las puertas y así
mejorar la eficiencia de los aires
acondicionados.
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MEDIDAS DE USO EFICIENTE
DE LA ENERGÍA
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MEDIDAS DE USO
EFICIENTE DEL AGUA
Reparación y mantenimiento de la red sanitaria.
Uso de aspersores para el riego de los espacios
abiertos y canchas.
Mejoras en tuberías para evitar
fugas de agua y monitoreo
a las instalaciones.
Campañas educativas a
los estudiantes frente al
uso racional del agua y su
aprovechamiento.
Cambio a baterías
sanitarias ahorradoras de
agua.
Mantenimiento y limpieza
de tanques de agua.

Nuestro objetivo es evitar la generación de residuos, por lo tanto, nos enfocamos en la creación de la
conciencia ambiental y el consumo responsable, para lo cual hemos avanzado en la implementación del plan
de gestión integral de residuos por medio de las siguientes acciones:

Avance en las adecuaciones
de las unidades de
almacenamiento temporal de
los residuos.

Se han instalado puntos ecológicos
en espacios compartidos
para motivar a los estudiantes
y trabajadores en la correcta
separación de los residuos.

Capacitación por la empresa
de recolección de residuos
sólidos a los empleados
de servicios generales,
planta de alimentos y
mantenimiento en el
colegio Gimnasio del
Norte.

Sensibilización a toda la comunidad
en los temas de reciclaje,
separación de residuos
y compostaje a través
del programa “Alianza
para renovar el
mundo”, con apoyo de
la entidad VEOLIA en

Reducción del volumen
de fotocopias a partir
del uso de material digital
y electrónico.

el colegio Británico de
Cartagena.
Manejo de recolección
y disposición de residuos

Socialización de los
protocolos para el manejo
adecuado de residuos
generados en las prácticas
de laboratorio.

con empresas debidamente
certificadas.
Reciclaje de eléctricos y
electrónicos con la Fundación
Amor y Esperanza.
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MEDIDAS DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
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En el año 2020 nuestros 9 colegios ingresaron a hacer parte de la comunidad Eco-schools.
Dentro de las actividades realizadas por los colegios encontramos:

Alianza con Help2Oceans, Fundación de
San Andrés Islas, para realizar charlas
educativas sobre la vida marina y el
impacto de la contaminación en los
océanos.
Conformación del eco-committee.
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Temas seleccionados por los estudiantes:
vida marina, biodiversidad y agua.

Proyecto de lombricomposta.
Recolección de tapas plásticas y
baterías (pilas).
Huerta escolar con productos
orgánicos.
Conformación del Eco-committee.

Campaña Yaroso implementada por las
Líderes Verdes del colegio Santa Francisca
Romana, que busca la restauración de los
bosques de niebla, ubicados en el terreno
de la Fundación GEP-Granja Ecológica el
Porvenir, y con ello proteger a los osos
perezosos que debido a la tala del árbol
Yarumo y pérdida de su hábitat se
encuentran amenazados.

Actividades de promoción y prevención en
cuanto a la minimización del uso de materiales
no degradables como (plástico, icopor, foamy).
Actualización del bio-conteo de fauna y ﬂora
del colegio.
Campañas para la reutilización del papel y
prevención del uso de papel impreso.
Organización de la semana EcoWeek.

Culminación del póster sobre la biodiversidad de Pance: caracterización de especies vegetales y animales
para la participación en el Colombia Bird Fair.
Conversatorios con representantes del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente,
DAGMA del Grupo de Conservación de Ecosistemas-DAGMA sobre los ecosistemas de Pance y los
farallones y el impacto del hombre sobre los ecosistemas.
Participación en el concurso de la WWF: sobre la
Biodiversidad de Colombia.
Culminación del póster sobre el impacto de la tala, la
quema y tráﬁco de animales en extinción en
Colombia, el manejo de las leyes de protección animal
y vegetal, para la participación en Colombia Bird Fair.
Los estudiantes de décimo grado trabajaron en
conjunto con la Fundación Recicla Pues, en donde
hicieron una investigación sobre el reciclaje en el Valle
del Cauca.

Feria de la ciencia enfocada en la educación
ambiental y desarrollo sostenible.
Inclusión de elementos que apuntan al desarrollo
sostenible en el currículo de ciencias para promover
la implementación del proyecto Eco-schools.
Conformación del eco-committee.

Conformación del eco-committee Proyecto
de reciclaje liderado por los estudiantes de
octavo grado con la Fundación Botellas de
Amor.
Reciclaje de eléctricos y electrónicos con la
Fundación amor y esperanza.
Reciclaje de tapas para apoyar a niños con
cáncer.

Desde el programa Eco-schools se promueve
la continuación del plan de separación de
residuos.
Creación del Eco-code por los estudiantes:
Desde El mar hasta la Sierra Protegemos
Nuestra Tierra.
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Proyecto de lombricomposta para el aprovechamiento de la materia orgánica.
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NUESTRA
GENTE
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Somos una organización dedicada a la educación donde su gente es el activo más importante. En Redcol, gracias
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a nuestro talento humano, hemos logrado resultados positivos, de manera consistente a lo largo de los años.

Nuestro propósito ha sido siempre contar
con el mejor talento, y ofrecer óptimas
condiciones laborales, debido a esto hicimos
gigantes esfuerzos por mantener los equipos
de todos los colegios, y así lo logramos
durante el primer trimestre de 2020. Sin
embargo, las repercusiones de la pandemia
en todos los sectores en nuestro país y a
nivel mundial, generó, también, un impacto
en la red, situación que nos llevó a ajustar
nuestros equipos para recibir a estudiantes
de forma virtual y alternada. A pesar de los
retos que representó el Covid-19 en nuestra
operación, la solidez de nuestra estructura
y la rápida adaptación y toma de decisiones
para responder a las circunstancias del 2020,
pudimos garantizar la sostenibilidad de todos
nuestros colegios y proyectos educativos.

Empleados Redcol
2019

1.210

2020

1.145

Porcentaje de mujeres del total de
empleados
2019

69,3%

2020

68,4%

Porcentaje de mujeres del total de
empleados que son cabeza de familia
2019

4%

2020

6,1%

Porcentaje de cargos de la alta gerencia
ocupados por mujeres
2019

63,4%

2020

65,8%

En medio del retador momento que afrontamos, nos esforzamos por continuar
garantizando premisas como la equidad de género. Es así como mantuvimos la
participación de las mujeres en Redcol cercana al 70%.
Adicionalmente, se incrementó el
porcentaje de mujeres cabeza de familia
que hacen parte de la Red.

Rango de edad
30 años o menos
2019

29,2 %

2020

30,4%

Entre 31 y 50 años
2019

56,5 %

2020

54,4%

51 años o más
2019

14 %

2020

15,1%

Para Redcol también es muy
importante dar oportunidades
de trabajo a todas las personas
sin importar su edad, por ello nos
enfocamos en lograr un adecuado
balance entre la renovación que
representan las generaciones más
jóvenes y la experiencia que aportan
las personas con mayor trayectoria.
Nuestra composición según
edad nos ha permitido alcanzar
excelentes resultados en las
prácticas administrativas y docentes,
introduciendo proyectos de
innovación sólidos basados en la
experiencia.
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DIVERSIDAD DE
GENERACIONES
APORTANDO A LA
EDUCACIÓN:
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50%
41,42%

40%
Porcentaje del total de empleados

REDCOL IMPACT 2020

66

NIVELES DE
ESTUDIO DE
NUESTRA GENTE:
33,64

30%

20%

15,87%

14,88%

16,02%
13,83%

12,7%

11,19%

10%

8,10%
5,54%
0,50% 0,60%

0%

Bachiller

Técnico o
Tecnólogo

Pregrado
2019

Especialización

Maestría

Doctorado

2020

La preparación académica de nuestro talento humano es un elemento
fundamental en la composición de nuestros equipos. La gráfica muestra un
crecimiento importante en el nivel de maestría y de pregrado. Seguiremos
trabajando en 2021 en proveer oportunidades de estudios de formación superior
a la totalidad de nuestros empleados en la Red, así como en generar alianzas que
permitan, a quienes estén interesados, cursar maestrías o doctorados.
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NUESTROS
PROGRAMAS DE
DESARROLLO Y
FORMACIÓN
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En 2020 se gestionaron y acompañaron
diferentes espacios de formación docente:

Bienestar y
Bioseguridad
para nuestra
comunidad.

Modelos académicos
(Evaluación por
competencias, flipped
classroom, aprendizaje
activo, evaluación
remota, inquiry-based
learning, formative
assessment, MAP
asessment).

Herramientas digitales
y plataformas de
educación (LMS; MyOn,
Kognity, Google Apps,
Apple).

Gestión de currículos
internacionales
(Cambridge, IB, Cognia).
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BIENESTAR
El bienestar de los colaboradores de la Red es un eje fundamental para nosotros, por lo tanto, generamos
diferentes espacios de esparcimiento y acompañamiento para nuestros empleados. Mencionamos las
actividades principales que hacen parte del plan de bienestar para nuestros colaboradores.
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Celebración día del profesor.

Día de la mujer.

Celebración de fin de año, cena de Navidad.

Amor y amistad.

Día del docente.

Día de la madre.

Día de la secretaria.
Actividades de
Bienestar: Celebraciones Quinquenios.
especiales.

Día del padre.
Día de la familia.

Día del hombre.

Beneficios para los hijos de los funcionarios.
Apoyo para útiles escolares de los hijos.
Beneficio en el costo de almuerzo.
Bonos de desempleo y bonificación reenganche.

Apoyo económico.

Plan complementario de salud.
Beneficios educativos para funcionarios.

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.

Fondo de empleados.
La chequera del tiempo permite un equilibrio entre la vida personal y 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.
Semana de receso para directivos y administrativos remunerada.

Tiempo para acompañar
a sus familias.

Nacimiento de hijo.
Fallecimiento de familiar hasta el primer grado de consanguinidad.
Matrimonio.
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CRECIMIENTO
DE LA RED
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Redcol apuesta en su talento interno para cada año continuar desarrollando
sus equipos. En el 2020 se fomentó el crecimiento de sus colaboradores
logrando cubrir 20 nuevos cargos con los mejores profesionales, por medio
de la promoción de sus propios empleados. Se realizaron las siguientes
promociones internas:

COLABORADOR

CARGO ANTERIOR

NUEVO CARGO

Belkis Cuello.

Auxiliar de nómina.

Analista de compras
e infraestructura.

COLABORADOR

CARGO ANTERIOR.

NUEVO CARGO

María Camila
Puerta Soto.

Auxiliar docente.

Docente.

María José
Montiel Ramos.

Docente de
begginers.

Docente de área.

Mayuslay del
Carmen Blanco
Bravo.

Auxiliar docente.

Docente.

Juliana López
del Río.

Auxiliar docente.

Docente.

Flor Marina
Restrespo Escamilla.

Auxiliar docente.

Docente.

REDCOL IMPACT 2020

COLABORADOR

CARGO ANTERIOR

NUEVO CARGO

Viky Ortiz.

Auxiliar BTC.

Analista financiera.

Juliana Ardila.

Auxiliar preescolar.

Docente español.

Raquel Correa.

Analista gestión
humana.

Coordinadora gestión
humana.

Valentina Jamauca.

Auxiliar administrativa.

Analista de facturación.
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COLABORADOR

CARGO ANTERIOR

NUEVO CARGO

Carolina Orozco.

Docente preescolar.

Directora de sección.

Elkin Gutiérrez.

Auxiliar de invetarios.

Líder de facturación
y cartera.

Edwin Bustamante.

Docente de
humanidades.

Líder de área de
humanidades.

Marco Betancur.

Docente de
autocontenido.

Líder de lenguaje.

Juan Diego Vélez.

Docente de deportes.

Líder de deportes.

María Camila
Cardona.

Coordinadora de
admisiones y promoción
institucional.

Directora de
mercadeo.

COLABORADOR

CARGO ANTERIOR

NUEVO CARGO

Merly Yurany
Nariño Manrique.

Coordinador financiero.

Director administrativo.

Anyelo Leonel
Ravelo García.

Aprendiz.

Líder de seguridad.

COLABORADOR

CARGO ANTERIOR

NUEVO CARGO

Rosa María Mejía.

Docente/Asesora.

Directora de sección MS.

Tufik Zambrano.

Docente.

Jefe de área/Líder
Eco Schools.

Para el año 2021 tenemos previstos proyectos de Talento Humano en el diseño e implementación
del plan de beneficios, el diseño e implementación del plan de carrera y en fortalecer la formación y
desarrollo de los equipos.

En el año 2020 todos los colegios
Redcol obtuvieron la certificación de
Burea Veritas Safe Guard, que avala
los protocolos de bioseguridad
de las instituciones, orientados a
garantizar la implementación del
modelo de alternancia educativa
segura. Nuestro compromiso es con
cada uno de nuestros estudiantes,
las familias, con la comunidad y
con la educación del país, por eso
hemos trabajado fuertemente para
adaptarnos a esta nueva normalidad
y continuar brindando una oferta
educativa de calidad que se adapta
a las necesidades de cada uno de los
estudiantes de nuestras instituciones.
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CERTIFICACIÓN DE
SAFE GUARD
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“Estos sellos se
convierten en una
garantía de nuestro
enfoque en el bienestar
y seguridad de la
comunidad educativa.
Esas buenas prácticas
que fueron reconocidas
por Bureau Veritas se
han implementado
en todos nuestros
colegios”
Jairo Augusto Rey
Presidente Redcol
Holding S.A.S.
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NUESTRO
COMPROMISO
CON UN
MUNDO
MEJOR REDCOL
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Más allá de proveer educación de calidad, de que nuestros estudiantes,
docentes y colegios reciban reconocimientos por su rendimiento académico y
proyectos, nos comprometemos con promover la igualdad de oportunidades,
con cerrar las brechas educativas y apoyar a diversas organizaciones locales,
regionales y nacionales en proyectos de alto impacto social.
Este capítulo describe los esfuerzos consolidados de la Red en apoyar estos
frentes, en donde a su vez, nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030:

1

Fin de la Pobreza,
brindando oportunidades
a poblaciones
vulnerables.

4

Educación de
Calidad, brindándoles
acceso a ella.

5

Igualdad de género,
otorgando mayores
oportunidades a la mujer.

10

Reducción de
desigualdades, coadyuvando
a que las familias desarrollen
capacidades para deﬁnir
nuevos proyectos de vida.

PROGRAMA AMPARO
El año 2020 marcó el décimo aniversario del lanzamiento del Programa
Amparo. Este proyecto que nació del interés de los fundadores, ya recoge hoy a
54 estudiantes, con participación de todos los colegios de nuestra Red.
Para esta segunda versión de nuestro reporte, quisimos caracterizar los
resultados obtenidos por nuestros estudiantes, hacer una caracterización de
las familias que estamos atendiendo y la inversión social que hemos realizado.

A la fecha, de los 54
estudiantes participantes,
32 son niñas y aunque en
algunos colegios, que hasta
ahora inician el programa,
solo tienen estudiantes
varones, esperamos
privilegiar a la mujer.

Género
Total:

54

75

61%

39%

Como lo hemos manifestado desde la creación del Programa, atenderemos
población en los estratos 1 y 2, familias que por vulnerabilidad económica
no podrían ser parte de nuestros colegios. La gráfica muestra que hemos
mantenido la promesa hecha a la comunidad, en donde una divergencia
investigada demostró que la familia se vio en la necesidad de trasladar la
vivienda a donde un familiar, estrato 3, cercano a uno de nuestros colegios
para seguir cursando sus estudios.

Profesiones
Madre

Padre

Profesión

1.9%

Ama de casa.

1.9%

Independiente.
Auxiliar administrativa.

3.7%

Asistente Financiera.
Auxiliar.

7.4%

Auxiliar de preescolar.

1.9%

Bacteriología.
Docente.

Profesión

17.0%

Sin empleo.

1.9%

Independiente.

1.9%

11.3%

Operador.
Vigilante.
Conductor.

1.9%

Ejercito.

5.7%

Auxiliar Pedagógica.

70.4%
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Nosotros entendemos a la mujer como eje de la
familia y la sociedad. Por lo anterior, buscamos
priorizar a nuestras niñas en la escogencia teniendo
en cuenta su género.

1.9%

Limpieza de planta.
Maestro de obra.

3.8%

3.8%

Montacargas.
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Estratos

En la perfilación de los padres de nuestros estudiantes,
vemos como hay una gran variedad de labores, pero
con un impacto muy importante en el empleo (17%

Uno

47%

Dos

47%

desempleo de los padres), especialmente acentuada por
la pandemia y donde también se ve claramente que el
70% de las madres tienen como labor ser amas de casa.
Tres

6%

Académico
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Con gran orgullo hemos visto como los estudiantes

50.0%

Grupo

45.8%

Amparo

54.2%

del programa tienen mejor rendimiento que los de
sus compañeros de clase. Mientras que el 34% de
sus compañeros son clasificados en nivel superior,

31.2%

para nuestros estudiantes es el 42%. En el nivel
alto, 42% nuevamente de los estudiantes Amparo
están en este nivel, comparado con el 40% de sus
compañeros. Los estudiantes que se encuentran

9.0%
5.6%

en nivel básico o bajo, están siendo atendidos

4.2%

0.0%
Bajo

desde nuestros centros de apoyo al aprendizaje.
Básico

Alto

Superior

Durante el 2020, Redcol y sus colegios invirtieron más de
$820 millones para los 54 estudiantes activos.

Financiero
Ago 2020 - Dic 2020

Ene 2020 - Jul 2020

520,737,184

La Red mantiene su compromiso de cubrir todos los
gastos de estudio de los estudiantes y adicionalmente
seguir recibiendo alrededor de 50 estudiantes por año al
programa. A la fecha, ha invertido más de $1.500 millones
en este programa.

Para quienes estén interesado en más información
del programa, pueden encontrarla aquí:

Programa Amparo

299,514,638

El año 2020 fue un año de grandes retos. Desde la identificación de las
necesidades de la comunidad, se buscó estar dispuestos a compartir y ayudar
a las familias participantes de Los Campanos.
Durante todo el año, estuvimos apoyando a las familias brindando alimentos
y meriendas, compartimos fechas especiales desde la virtualidad y fuimos
hasta las casas de los niños y niñas para compartir la alegría de encontrarnos y
celebrar fechas especiales.
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PROYECTO FUNDACIÓN
LOS CAMPANOS
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Nota: Las fotos fueron tomadas
antes de la pandemia.

Finalmente, se llevó a cabo la tradicional entrega de regalos de Navidad para
los niños de la Fundación los Campanos, estudiantes, padres de familia y
funcionarios del Bureche School; esta actividad tenía como objetivo unirlos,
para lograr que la navidad compartida 2020, fuese una maravillosa realidad.
Más de 100 niños fueron beneficiados y tuvieron un momento especial, en
un año lleno de dificultades, pero que demostró que sí es posible compartir y
entender las necesidades y realidades de todos los que nos rodean.
Para quienes estén interesado en más información
del programa, pueden encontrarla aquí:

Los Campanos

El colegio de Redcol Santa Francisca Romana en Bogotá apoyó al Colegio
Anexo San Francisco de Asís (CASFA), el cual es una Comunidad Educativa sin
ánimo de lucro, que ofrece formación integral a los estudiantes en los niveles
de preescolar, básica, media y a los otros miembros de la Comunidad que
trabajan principalmente con las personas del Sector nororiental de la ciudad en
la localidad de Usaquén - Bogotá.
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COLEGIO ANEXO SAN
FRANCISCO DE ASÍS
(CASFA)
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Para la educación
global, durante el
año 2020 se lograron
brindar apoyos
puntuales para su
proyecto educativo
CASFA con:
Una donación de material
audiovisual por $15 millones.
Apoyo económico para primeras
comuniones de los estudiantes.
Previo al aislamiento obligatorio,
se continuó con el uso de las
instalaciones del colegio en
espacios deportivos y salas de
sistemas.
Se brindó a los estudiantes CASFA
el servicio de transporte para sus
actividades extracurriculares.

Para quienes estén interesado en más información
del programa, pueden encontrarla aquí:

El proyecto de
mayor impacto es
tal vez el inicio del
Programa Amparo,
en donde el Colegio
Santa Francisca
Romana recibió
4 estudiantes del
colegio anexo como
estudiantes regulares,
el compromiso
es mantener las
estudiantes en el
programa.

Colegio San Francisco de Asís

Trabajamos para llevar a cabo actividades que permitan avanzar en la implementación de los objetivos de
desarrollo sostenible 2030:

ODS

1

1

2

2

Donaciones de Juguetes y Ropa a
población vulnerable.

15.000 almuerzos solidarios.

3

Se donaron elementos de aseo
personal, alimentos no perecederos
y pañales para los afectados del
huracán en San Andrés y Providencia.

3

Atender en necesidades de salud
oral y general a niños y jóvenes de la
escuela Lejos del Nido del municipio
el Retiro.

3

3

4

4

4

4

2

PROYECTO

3,23

2

2

Sesiones Extracurriculares con
Población Vulnerable.
Dotación de materiales didácticos
a instituciones educativas con
población vulnerable (Pupitres,
Libros, Elementos musicales).
Programas de Bienestar con Adultos
Mayores (Nutrición, Actividades
lúdicas, entrega de kits de
Bioseguridad).
Entrega de mercados a la población
vulnerable del Municipio de
Valledupar y en Bucaramanga.

COLEGIO (S)
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PROYECTOS SOCIALES
LLEVADOS A CABO EN EL 2020
POR LOS COLEGIOS DE LA RED:
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El New Cambridge School Cali realizó la segunda versión de la MAGIC CAMBRIDGE BOX. Una iniciativa
con la cual queremos apoyar y alegrar varios hogares de comunidades vulnerables de nuestra ciudad,
llevando hasta ellos nuestro amor
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Porque todos tenemos la oportunidad de dar un poco de magia y alegría en esta navidad.
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En esta ocasión nuestra MAGIC BOX llegó a dos comunidades vulnerables ubicadas en Siloé (Colegio La
Fontaine y Corregimiento el Hormiguero). Como hace un año, esta iniciativa consta de apadrinar a una familia.
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