
 

Este año, más que nunca, es un orgullo presentarles a ustedes nuestro            

informe de gestión. Hace un año el Colegio tomó la decisión de comenzar             

la educación a distancia en un momento incierto, donde no sabíamos qué            

esperar de la recién declarada pandemia por la Organización Mundial de la            

Salud. Hoy, luego de un año de altibajos, de avances y de trabajo en equipo               

para continuar ofreciendo educación de calidad a nuestra comunidad, les          

presentamos este informe que refleja el tesón, la dedicación, el          

compromiso y sobretodo, nuestra razón de ser: la educación de          

ciudadanos éticos, globales y agentes de cambio positivo. En este informe           

nos enfocamos en el trabajo llevado a cabo por diferentes áreas para            

apoyar el trabajo académico durante los tiempos de Covid-19, en el           

programa curricular y bilingüe, en el trabajo administrativo y financiero,          

entre otros.  

The Columbus School es una institución viva, que evoluciona, que se           

adapta a las nuevas circunstancias y que sale airosa avanzando en su            

objetivo, desafiando retos difíciles como la reinvención en todos los ámbitos para continuar educando              

en medio de una pandemia por Covid-19. Esperamos que este Informe de Gestión 2020 sea de su                 

agrado y puedan conocer más a fondo las labores que hemos realizado.  

Un cordial saludo, 

Ruth Allen 

Rectora 
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The Columbus School, con el fin de reinventarse y continuar ofreciendo educación de óptima 

calidad a su comunidad, se basó en los siguientes pilares para guiar sus acciones durante la 

pandemia de Covid-19:  

1. Velar por la salud y bienestar de la comunidad educativa. 
2. Garantizar la calidad de la educación y el aprendizaje ofrecidos de acuerdo con la              

promesa de valor que ofrece el Colegio. 
3. Garantizar la estabilidad financiera del Colegio y de su comunidad para preservar su             

sostenibilidad en el futuro. 

A continuación se presenta la gestión de diferentes áreas claves del Colegio que contribuyeron              
al logro de los pilares propuestos anteriormente para el manejo del Covid-19 y su impacto en                
The Columbus School.  
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Enseñar y aprender durante la pandemia ha significado preparar al staff y estudiantes para la transición 
entre el aprendizaje en persona, el aprendizaje a distancia y el aprendizaje en alternancia. Para hacer esto, 
se ha brindado capacitación y apoyo en prácticas de instrucción que son adaptables y apropiadas para los 
estudiantes. A nivel de instrucción, esto ha significado determinar entre todo los estándares curriculares 
qué es lo esencial para que los estudiantes aprendan y ajustar las prácticas del Colegio para apoyar a cada 
estudiante independientemente del modelo de aprendizaje. También se han comprado plataformas y 
herramientas digitales que apoyan a los estudiantes en su aprendizaje independientemente del modelo de 
instrucción que se emplea. Para responder a  las necesidades socioemocionales de los estudiantes, se han 
agregado reuniones de apertura y cierre, asesoría y tutoría. Estos espacios permiten a los estudiantes 
conectarse con miembros del personal para apoyarse entre sí.  Para resumir, se ha trabajado en equipo y 
como comunidad para hacer la transición entre el "modelo adecuado para el momento adecuado". 

 
Algunas medidas concernientes al talento humano que se tomaron durante la pandemia, se pueden 
resaltar:  

1. Promoción de la salud mental y física mediante: 
a. Actividades de bienestar virtual entre la comunidad e involucrando en algunas de estas, a 

las familias de los empleados.  
b. Implementación del programa de orientación psicológica llamado Red de Amor, cuidado y 

salud a través de la caja de compensación familiar. 
c. Sesiones de entrenamiento virtuales y presenciales para un regreso seguro al campus, de 

forma general e individual cuando el caso lo ameritaba.  
2. Acompañamiento al personal expatriado mediante la gestión de vuelos tanto para salir del país 
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como para el ingreso por primera vez o del regreso para los que estaban por fuera; 
recomendaciones de opciones de empleo a quienes terminaron contrato y no habían conseguido un 
nuevo trabajo, entre otras gestiones para lograr el bienestar de la comunidad.  

3. Redistribución de roles y responsabilidades: se mantuvieron las contrataciones del personal con 
quienes ya se tenía un contrato firmado para iniciar el año escolar. Sin embargo los cargos que 
estaban vacantes no fueron contratados y se buscó internamente una redistribución de roles y 
responsabilidades. 

4. Incrementos salariales: tradicionalmente al inicio del año escolar, el Colegio aplica los incrementos 
de salario al personal, sin embargo este incremento quedó aplazado para enero de 2021 como una 
forma de equilibrar el no incremento en las tarifas de pensiones durante el primer semestre. 

 

Durante el tiempo de la pandemia se realizaron adecuaciones locativas para garantizar que las instalaciones               
cumplieran con los protocolos de bioseguridad exigidos por el gobierno, tales como: 

1. Instalación de cerramiento perimetral de todo el campus, implementando 4 entradas cada una con              
control de temperatura, desinfección de calzado y manos. 

2. Demarcación de piso con flechas que indican la dirección de desplazamiento por las zonas comunes               
garantizando el distanciamiento. 

3. Redistribución de salones y espacios para el inicio de la alternancia, cumpliendo con los requerimientos               
de la Secretaría de Educación de Envigado. 

4. Implementación de protocolos de aseo y desinfección en todas las instalaciones del Colegio. 

 
Durante el tiempo de pandemia, las admisiones se ajustaron a la virtualidad para seguir con el cronograma 
de trabajo y cumplir con las fechas establecidas de los procesos de admisiones, de la mejor manera posible. 
En el proceso de K4, se pudo hacer todo de manera virtual, desde la reunión informativa hasta la entrega de 
documentación y entrevistas. También se ajustaron los procesos de admisiones extemporáneas y en 
conjunto con las escuelas se pudieron hacer todos los diagnósticos académicos y entrevistas de manera 
virtual. Esto permitió sostener el ingreso extemporáneo de estudiantes y mantener los números de espacios 
disponibles al mínimo.  
Para el futuro esto es un gran aprendizaje ya que se ha aprendido y se han ajustado los procesos virtuales lo 
cual ayudará a las admisiones de familias extranjeras. 

 
El Departamento de Comunicaciones y Mercadeo tuvo desde el comienzo de la pandemia un rol clave en la 
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información estratégica, oportuna y clara, proporcionada a la comunidad TCS. Desde marzo se creó un mini 
sitio web denominado TCS Distance Learning donde se centralizó información clave como recursos, guías 
por escuela, tips para la salud física y mental, actividades físicas para establecer como pausas activas, 
lineamientos gubernamentales, comunicaciones y en general temas de interés que fueron de gran utilidad 
durante los primeros meses de pandemia y que aún siguen siendo vigentes. Así mismo, se estableció una 
rutina de actualizaciones mediante correos electrónicos a la comunidad sobre los anuncios del gobierno 
respecto del manejo y medidas a tomar en relación con la educación y específicamente con The Columbus 
School. Estas comunicaciones fueron replicadas por medio de los grupos de Whatsapp del Consejo de 
Padres, quien tiene representantes de todos los grados escolares, y de los Padres de Apoyo para Early Years 
y la Escuela Elemental, siendo esta una herramienta bastante efectiva, ya que permitía que todos los padres 
de familia estuvieran enterados de forma rápida y oportuna de las medidas que el Colegio estaba tomando 
en ese momento. Así mismo, por medio de las redes sociales se ha fortalecido el vínculo con la comunidad a 
través de actualizaciones sobre avances del Colegio, de concursos y temas que permiten mantener a la 
comunidad CONECTADA y unida. Porque #TogetherWEAREStronger 

 

Teniendo en cuenta la incertidumbre que se deriva de la situación de emergencia sanitaria y con el fin de                   
preservar la estabilidad financiera del Colegio, mediante Asamblea extraordinaria de padres de familia,se             
modificó la destinación y los plazos relacionados con la asignación permanente 2010 y 2011 y con el                 
beneficio neto 2018 y 2019; decisiones que están reconocidas contablemente, serán reportadas en el              
proceso de actualización en el registro web y memoria económica. 

Bajo las circunstancias de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Colegio con el fin de ayudarse como                  
comunidad educativa, implementó acciones para brindar apoyo financiero a las familias, con el fin de que                
los estudiantes continúen su proceso formativo y participación en actividades extracurriculares. 

Las medidas implementadas de apoyo financiero para el primer semestre del año escolar 2020-2021              
fueron: 

1. Determinar el congelamiento de los costos educativos   $ 1,505 millones 
2. Ampliar el plazo para el pago de la matrícula hasta por tres meses 
3. Crear el fondo COVID-19, con el fin de apoyar financieramente a las familias que enfrenten 

dificultades económicas con un porcentaje del valor de la matrícula y pensiones con previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento   $  154 millones 

4. No realizar el cobro de las actividades del Polideportivo   $  137 millones 
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Desde el inicio de la pandemia, se tuvo una comunicación fluida con los proveedores,  para de esta forma 
coordinar estrategias que beneficiaran a ambas partes, se revisaron los contratos y ofertas comerciales para 
determinar la suspensión temporal de los mismos  y acuerdos de pagos. Con las áreas del Colegio se 
efectuaron planeaciones de las compras relacionadas con aprendizaje a distancia, alternativas de realizar las 
compras en Colombia, y hacer utilización de las compras que se adquirieron para eventos  culturales y 
educativos que no se pudieron realizar. 
 
El Colegio invirtió en todos los temas relacionados con la atención y prevención del Covid-19: 
  

Concepto                                                                         Cifras en millones 
 

- Cámaras térmicas para medir temperatura corporal  $ 84 
- Asesorías profesionales para afrontar el  Covid-19  $ 76 
- Elementos y señalización de bioseguridad  $ 72 
- Cerramiento provisional áreas seguras $ 38 
- Tiquetes y alojamiento de profesores con vuelos humanitarios  $ 36 
- Equipamiento de espacios educativos $ 25 
- Software y licencias académicas $ 19 
- Adecuación salón azul  $ 19 

 

 
Desde el Departamento de Salud se construyeron los protocolos de alternancia cumpliendo con la 
normatividad colombiana vigente frente al Covid-19, presentándolos para su aprobación a las entidades 
competentes del municipio de Envigado. En ellos se establecieron todas las medidas, normas, obligaciones y 
responsabilidades en pro de proteger la salud de los estudiantes, empleados y toda la comunidad en 
general. Se ha hecho seguimiento a las medidas de bioseguridad y de protección adoptadas, se han 
entregado kits de protección a los empleados y se ha llevado a cabo estricto seguimiento a los cercos 
epidemiológicos de la comunidad con el fin de tomar las mejores decisiones y evitar casos de Covid-19 
dentro del Colegio.  
 
Dichos seguimientos han podido realizarse con éxito gracias al reporte diario que las familias y empleados 
realizan en el aplicativo cuidarte, herramienta que ha permitido rastrear con éxito los síntomas, diagnósticos 
y contactos de la comunidad educativa.  
 
Cada una de las decisiones que se han tomado en el Colegio han tenido el concepto y el aval de los asesores 
externos de GRESSA, quienes bajo las condiciones del país, de la ciudad  y las necesidades de The Columbus 
School han sugerido, analizado y revisado las propuestas de alternancia buscando siempre la seguridad de 
toda la comunidad TCS.  



 

 

 

The Columbus School fue fundado en 1947 y es un Colegio privado, gobernado por una junta directiva y 

dividido en cuatro secciones:  
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Para el Colegio el crecimiento e inversión en Tecnología siempre ha sido fundamental, razón por la cual en                  
este tiempo de contingencia mundial el Departamento de Tecnología pudo escalar rápidamente y ofrecer              
soluciones de impacto para dar continuidad a las operaciones administrativas y académicas. Se enfocaron              
los esfuerzos en los siguientes aspectos: 

1. Habilitar las nuevas necesidades del proceso académico para proveer los modelos de aprendizaje             
en persona, el aprendizaje a distancia y el aprendizaje en alternancia. 

2. Digitalizar soluciones en los procesos administrativos para facultar las operación de la comunidad             
educativa en un esquema virtual, tales como la gestión de matrículas, firmas electrónicas,             
plataformas de pago,  eventos virtuales, entre otras.  

3. Mantener los proyectos tecnológicos en un modelo virtual. 
4. Fortalecimiento del equipo de Soporte Técnico para atender las necesidades e inquietudes de la              

comunidad Columbus. 
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El Colegio actualmente cuenta con:  

 

 

  

El Colegio tiene un alto porcentaje de personal expatriado, quienes promueven no            

solo la experiencia bilingüe, sino también multicultural para los estudiantes,          

contribuyendo a su desarrollo como ciudadanos globales. Este tipo de contratación           

de personal conlleva un reto en términos de rotación, donde el indicador para este              

último año fue del 27%.  
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Por otro lado, el personal local, que equivale al 54% de los profesores, tuvo una               

rotación del 12% permitiendo una mayor estabilidad y continuidad en los           

procesos educativos. Se han implementado estrategias basadas en resultados         

de encuestas de retiro y estudios de talento, con el fin de lograr una mayor               

retención de profesores. Sin embargo, las tendencias mundiales indican que          

esto seguirá siendo un reto para los años que vienen, ya que la demanda              

supera la oferta de profesores a nivel global. El efecto de la pandemia ha              

resultado para muchos de los profesores como la oportunidad de regresar a sus             

casas para compartir tiempo con sus familiares. El Colegio continúa buscando formas en las cuales               

fortalecer el sentido de identidad institucional con el fin de minimizar el impacto de esta rotación.  

Una de las principales estrategias de retención de personal es la capacitación. Es por esto, que en el                  

2020, la inversión en capacitaciones al personal ascendió a COP 230 millones. Estas capacitaciones le               

permiten al personal adquirir nuevos conocimientos aplicables a su cargo en pro del mejoramiento              

continuo.  

 

Los egresados son y serán siempre una fuente de inspiración muy importante para TCS y tenerlos de                 
vuelta como padres de familia actuales y como empleados es motivo de orgullo y motivación. 

A través de los años siempre se ha tenido una presencia significativa de             
egresados que hacen parte de la comunidad actual de padres de familia. El             
promedio de los últimos tres años muestra que el 37% de los estudiantes que              
ingresan a K4 son hijos de egresados; una tendencia que se ve en todos los               
grados del Colegio.  

 

 

 

Así mismo, 5% de egresados son empleados actuales de la institución, tanto            
en el área académica como administrativa. Algunos egresados no solo son           
empleados sino que muchos también son padres de familia. Los egresados TCS            
son personas comprometidas con ser ejemplo de inspiración constante para los           
estudiantes y engrandecen el propósito TCS. De igual manera, varios de los            
egresados son miembros activos del Consejo Directivo. 
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El Colegio ha estado creciendo en un grupo (23-25         
estudiantes) cada año desde 2011, con un crecimiento        
proyectado hasta 2025. Se construyó un nuevo salón de         
clases cada año a medida que el grupo avanzaba en          
Elemental. El grupo adicional ahora se encuentra en        
octavo grado. Esto ha generado desafíos, tanto en        
términos de infraestructura como de recursos humanos.  

Con el crecimiento del sexto salón, el Colegio también         

dividió desde sexto hasta octavo, en seis secciones y se          

contrataron 5 profesores adicionales preparándose para el       

crecimiento planeado de los próximos tres años. Este        

cambio significa, que por primera vez, múltiples       

profesores están enseñando el mismo curso y       

compartiendo salones de clase en la Escuela Intermedia.  

 

 

En los primeros meses del año se lograron varios objetivos que luego por motivos de Covid-19 debieron                 

ser suspendidos, entre ellos: 

● Avance al punto de planos arquitectónicos de       

la cafetería de la Escuela Elemental. 

● Avance en un 50% en los diseños de        

interiorismo de la misma cafetería; logro alcanzado       

con la participación de personal académico y       

administrativo. 

● Subterranización de las redes de media      

tensión, proyecto que ya tenía contrato de ejecución        

y debió ser suspendido por la cuarentena; este        

contrato se espera reiniciarlo prontamente. Estos      

diseños no han perdido vigencia y es posible        

restablecer el proyecto actualizando los valores. 

De la mano de otras áreas del Colegio y siguiendo los           

protocolos de bioseguridad exigidos por la Secretaría       
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de Salud de Envigado, se diseñaron los ingresos controlados a las escuelas que incluyen las vallas                

perimetrales y el sistema de cámaras térmicas. 

Adicionalmente, el Colegio con un aliado estratégico, trabajo en la parametrización e implementación de              

la plataforma Cuidarte, que permite, no solo controlar el ingreso al Colegio, sino también tener el                

control y la información en línea del estado de salud día a día en lo referente a Covid 19. 

 

 

  

  

En K4 los estudiantes reciben     

todas sus clases en español con      

una hora en inglés. Al comienzo      

de K5, y hasta 5 grado, los       

estudiantes reciben sus clases    

en inglés, con una hora al día       

para Sociales/Español. Las   

clases especiales se dictan en     

inglés o español, dependiendo    

del especialista. En las Escuelas     

Intermedia y Superior, los    

estudiantes reciben entre un 60     

y 70% de sus clases en inglés y entre un 30 y 40% en español,               

dependiendo de la clase electiva de su elección. Esta estructura ofrece la oportunidad a los estudiantes                

de desarrollar un alto nivel de bilingüismo como se indica en los resultados de las pruebas Saber, los                  

resultados AP y el ingreso de estudiantes a universidades extranjeras.  

Con respecto a los estudios profesionales una vez se gradúan del Colegio,            

del 15-20% de los egresados del Columbus School escogen estudiar por           

fuera del país (click para ver becas de estudiantes en universidades           

extranjeras).  

Este año académico, se revisó la implementación del plan de estudios de            

alfabetización. Manteniendo las mismas metas. Se eliminó la repetición entre          
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los objetivos que se enseñaron en inglés y español para permitir a los estudiantes estudiar el contenido                 

ilustrativo más profundamente. 

 

 

El plan estratégico se ha centrado en el alumno y se ha creado un objetivo y 3 metas para su apoyo. El 

propósito es brindar a todos los estudiantes oportunidades para participar de manera efectiva en su 

aprendizaje dentro de un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo. Las tres áreas estratégicas que 

sustentan este objetivo son Desarrollo Curricular, Multilingüismo y Aprendizaje Socioemocional (SEL) y 

Diversidad, Equidad, Inclusión y Justicia (DEIJ). 
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En 2020, los objetivos curriculares incluyeron la clara articulación, la alineación           

horizontal y vertical en todas las áreas, el respaldo a prácticas de instrucción             

interesantes y relevantes, y respuesta a las necesidades de los estudiantes. Con el             

inicio de la pandemia, los esfuerzos al final del año escolar 19-20 se centraron en               

desarrollar la capacidad del personal para instruir y evaluar en línea. Al comenzar el              

año escolar 20-21, se dio énfasis al plan de estudios como la unión de lo académico,                

la pedagogía digital y el apoyo al aprendizaje socioemocional (SEL) de los            

estudiantes a través de espacios de aprendizaje profesional. También se comenzó a trabajar en la               

alineación vertical a través de la selección de Estándares de Poder y el establecimiento de metas para el                  

aprendizaje Esencial con el fin de refinar el alcance del plan de estudios garantizado y permitir la                 

priorización de evaluaciones. El personal ha seguido recibiendo apoyo sobre cómo instruir y evaluar en               

una variedad de modelos (a distancia, en alternancia, concurrente, Harvard) mientras apoya una             

variedad de diferentes necesidades de los estudiantes. 

 

 

Durante este año, se han explorado opciones para adoptar un modelo de            

lenguaje en todo el Colegio, que permitirá alinear mejor las políticas escolares            

con las investigaciones actuales sobre las mejores prácticas con respecto a la            

instrucción de estudiantes que son bilingües emergentes. Como colegio, se ha           

identificado el modelo Dual Language One Way como el que mejor se adapta al              

contexto sociocultural y visión actual de la institución. Se comenzó el proceso de             

desarrollo de un cronograma para construir sobre los activos institucionales actuales con el fin de llevar                

a cabo una transición exitosa del Colegio a la adopción formal de este modelo. También se ha estado                  

trabajando para apoyar el aprendizaje de los estudiantes a través de oportunidades de desarrollo              

profesional individual, en equipo y en todo el Colegio. 

 

 

Diversidad, Equidad, Inclusión y Justicia y Aprendizaje Socio-Emocional  

Como se indica en el propósito de TCS, el objetivo es brindar oportunidades para que               

los estudiantes se conviertan en "agentes de cambio positivo". Para hacer esto, se             

busca conectar a la comunidad TCS con diversas perspectivas y experiencias diferentes            
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a las propias, crear espacios y caminos seguros que permitan la colaboración y la autonomía para                

explorar y comprender los sistemas actuales e inspirar soluciones innovadoras y sostenibles hacia la              

justicia y la equidad. En línea con esto, se han identificado los conceptos de Diversidad, Equidad,                

Inclusión y Justicia (DEIJ) como prioridades dentro del plan estratégico y se han desarrollado una serie                

de acciones alusivas a la implementación efectiva y sostenible de las metas relacionadas. Los siguientes               

son algunos datos y proyectos completados durante el año pasado. La Coach de DEIJ trabaja               

directamente con dos comités con el fin de colaborar en la investigación, el diseño y el desarrollo del                  

trabajo para avanzar en esta iniciativa. Este año el comité de estudiantes aumentó con 20 nuevos                

miembros y el comité de personal aumentó con 8 nuevos miembros. Se ha comenzado a trabajar en                 

colaboración con los padres de familia para socializar y colaborar en el trabajo de DEIJ, ofreciendo                

talleres interactivos a todas las familias. Se han llevado a cabo cuatro unidades pilotos en Elemental que                 

infunden los conceptos de DEIJ dentro del plan de estudios con el fin de generar espacios seguros para                  

que los estudiantes interactúen con diferentes perspectivas y piensen críticamente sobre el cambio             

social. El trabajo continuo que los comités están haciendo actualmente incluye la planificación de              

talleres dirigidos por estudiantes para los grados más jóvenes, "listening circles" y recopilación de datos               

para la escuela intermedia y superior para identificar las celebraciones de DEIJ y las áreas de crecimiento                 

continuo, recopilación de datos de todo el Colegio y el análisis del clima general frente a temas de DEIJ y                    

la socialización del marco DEIJ que define los principios de aprendizaje relacionados con estos              

conceptos. 

 

 

Mientras se planea el futuro a través del plan estratégico, también se han implementado iniciativas para                

mejorar algunos de los sistemas actuales del Colegio.  

 

Un ambiente de aprendizaje efectivo es aquel que tiene una cultura saludable en el aula, fundada en las                  

relaciones y el apoyo a los estudiantes, así como en las funciones que utilizan sistemas y rutinas que                  

promueven la agencia estudiantil. La agencia estudiantil se refiere al nivel de autonomía y              

empoderamiento que un estudiante experimenta en el ambiente de aprendizaje. La voz y la agencia del                

estudiante están intrínsecamente vinculadas. La agencia faculta a los estudiantes para dirigir y asumir la               

responsabilidad de su aprendizaje, creando aprendices independientes y autorregulados. Los profesores           

han participado en talleres para comprender cómo establecer las condiciones para la agencia de los               

estudiantes, la autoevaluación utilizando el continuo, encuestas de estudiantes para que los estudiantes             

brinden comentarios sobre el entorno de aprendizaje y observaciones de pares para participar en un               

ciclo de mejora continua en torno a los ambientes de aprendizaje. 
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A través del trabajo del Científico de Datos y el Equipo de Liderazgo, se han               

organizado los datos sistemáticamente para analizar el rendimiento de los          

estudiantes, los entornos de aprendizaje y el apoyo a los estudiantes de una manera              

fácil, eficiente y práctica. El enfoque se ha centrado en utilizar los datos obtenidos              

durante la transición al aprendizaje a distancia y al modelo en alternancia para apoyar              

a los estudiantes en función de sus necesidades individuales.  

 

 

 

Actualmente ofrece quince AP (Advanced Placement) a los        

estudiantes, quienes pueden comenzar a tomarlos desde el        

décimo grado para recibir un diploma AP. También se ofrece          

un curso Pre-AP para artes del lenguaje de noveno grado.          

Todos los profesores de AP están certificados a través del          

College Board y cuentan con el apoyo del Coordinador de          

AP.  

 

¿Cómo se mide el progreso? Se utilizan los resultados de las           

Pruebas Saber en combinación con los los exámenes AP, las pruebas MAP y SAT para               

determinar el impacto de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Debido a la pandemia, no se administró la prueba SABER 11 2020 como estaba programado.  La prueba 

fue reprogramada para noviembre de 2020. 
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En el 2020, 104 alumnos del Columbus School presentaron un total de 136 exámenes AP. El 89% de los                   

exámenes fueron aprobatorios y el resultado promedio en las pruebas fue de 4,0. (Los exámenes AP se                 

evalúan entre 1 y 5, siendo 3 la nota mínima requerida para aprobar el examen).  

 

 

Debido a la pandemia, no se administró el MAP en mayo de 2020 y MAP no ha adaptado sus                   

evaluaciones a un formato de aprendizaje a distancia.  

  

 

La Fundación The Columbus School durante el 2020 tuvo como propósito superior ser el canal del                

Colegio mediante el cual los estudiantes se involucren y concienticen de su responsabilidad social con la                

comunidad a la que pertenecen como mecanismo para contribuir al objetivo estratégico de formar              

estudiantes “Éticos, Globales y agentes de cambio positivo”. Además, soportó sus acciones en su              

foco estratégico cuyo objetivo es el de apoyar a la población vulnerable de la comunidad               

cercana al Colegio, fortaleciendo a las instituciones educativas por medio de una oferta de              

oportunidades académicas, deportivas, culturales y laborales pertinentes y de calidad.  
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El Colegio brinda la oportunidad para que los        

estudiantes trabajen en un equipo de sostenibilidad       

con reuniones semanales. Hoy en día está       

constituido por 8 profesores y más de 40        

estudiantes de grados 6-12 trabajando en 4       

proyectos principales: Reducción de Huella de      

Carbono, Invernadero, Sustainability Boost, y     

Escuelita de Sostenibilidad. El equipo trabaja      

usando herramientas de sistemas y educación en los        

salones de clase, para reducir actividades de alto        

impacto medioambiental, tales como volumen de      

uso de impresoras, consumo de agua, energía,       

transporte, papel y otros residuos, especialmente      

plásticos desechables de un solo uso. Así mismo, manejan la medición de la huella de carbono de varias                  

actividades. Este equipo llevó a cabo una campaña importante al interior del Colegio con la cafetería                

para eliminar el uso de plásticos desechables. En años anteriores han enseñado talleres con conductores               

para prevenir efectos dañinos de contaminación de vehículos de transporte.  

 

Además, han brindado consultoría para disminuir plásticos       

desechables en eventos especiales del Colegio como       

Noche de Las Velitas y San Alejo. En 2020 el equipo aportó            

la investigación sobre la instalación de paneles solares en         

el Colegio y durante la pandemia, el equipo gestionó una          

campaña comunitaria de E-limpieza para reducir      

contaminación y gastos de energía debido al       

almacenamiento de datos digitales.  

 

El equipo ha mantenido un invernadero desde 2014, y aunque el           

invernadero ha estado cerrado desde marzo de 2020, el equipo ha           

continuado trabajando en educación a través de las redes sociales. Este           

año se formaron dos nuevos grupos de sostenibilidad: Sustainability Boost          

y Escuelita de Sostenibilidad. Sustainability Boost está trabajando en la          

creación de videos con mensajes de sostenibilidad, vinculados con el          

currículo, y hechos en inglés para apoyar a los estudiantes. La Escuelita de             

Sostenibilidad trabaja en crear más redes con colegios locales para llevar a            
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cabo intercambios sobre sostenibilidad para brindar nuevas estrategias y aprender de pares en             

Medellín.  

 

Así mismo, los grupos de estudiantes han avanzado en esta área y fueron reconocidos con el premio de                  

bronce otorgado por el programa de Eco Schools patrocinado por la Federación Nacional de              

Preservación de Vida Silvestre y la organización de escuelas ecológicas a nivel mundial en junio de 2017.                 

La próxima meta es lograr el premio plata. El desafío ahora es seguir institucionalizando el concepto de                 

sostenibilidad en todo el Colegio para que no solo sean proyectos aislados, sino que se conviertan en                 

parte de la cultura escolar y que sobrevivan diferentes modelos educacionales. Los estudiantes han              

comenzado a trabajar en este tema, colaborando con el departamento de compras del Colegio y otras                

áreas de influencia. Han trabajado con el departamento de riesgos para colaborar en el desarrollo de la                 

primera política de sostenibilidad del Colegio. 

 

 

 

Dando continuidad al plan de apoyar los procesos académicos en conjunto con el frente de aprendizaje                

se han enfocado acciones concretas para dar continuidad a los procesos de aprendizaje tales como: 

● Administración y apoyo en la operación de plataformas como: 

○ Google Suite for Education. 

○ Zoom y Google Meet para las clases y reuniones del Colegio. 

○ Schoology y Google classroom, Lexia, IXL, Reflex Math, BrainPop entre muchos otros            

todos con propósitos de aprendizaje. 

● Adquisición, gestión y apoyo en la implementación Seesaw. 
● Apoyo y monitoreo a todos los webinar y clases de zoom para mantener la seguridad. 
● Gestión y ejecución de Asamblea extraordinaria virtual. 
● Gestión de transmisión de eventos como graduación y ceremonias. 
● Adecuaciones en Power School para adoptar el sistema para las calificaciones en primaria. 
● Trasladar el equipo de soporte técnico para apoyar la educación a distancia, la alternancia y               

presencialidad en el Colegio. 
● Nuevos elementos para apoyar la educación a distancia con cámaras, micrófonos, soportes para             

dispositivos móviles. Se han evaluado muchas para hacer inversiones responsables y no            
apresuradas dada la situación de incertidumbre. 

● Gestión de la seguridad de la información. Se han realizado análisis de vulnerabilidades y              

pruebas de Hacking Ético con el propósito de mantener el objetivo de un ambiente seguro en el                 

ámbito digital. 
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● Implementación de nuevos módulos y soluciones para las operaciones digitales de la comunidad             
educativa y Padres de Famila, tales como: 

○ Lanzamiento de la versión mejorada del módulo de Matrículas a distancia en SIMON, el              

cual fue también arrendado a otras instituciones del país. 

○ Implementación del módulo de Pago de Pensiones en SIMON (debido a la pandemia) 
○ Firma Electrónica para autorizaciones al modelo de alternancia de los estudiantes,           

Contratos de los docentes y empleados para el inicio del nuevo año escolar, poderes              
para la asamblea. 

○ Adecuaciones en la plataforma Financiera (ERP) para cumplir con temas legales de la             
Facturación Electrónica. 

○ Adecuación del módulo de AutoGestión para el manejo de certificados laborales, colillas            
de pago, certificados de ingresos y retenciones e históricos. 

○ Adecuaciones a SIMON para permitir los Campos de Verano para externos a TCS. 
○ Implementación de PS Vault para el manejo de Documentos digitales de los estudiantes. 

● Se dió continuidad a los proyectos sobresalientes de tecnología en los cuáles la participación de               
los estudiantes es primordial.  

○ Se realizó la cuarta temporada de TOM COVID19, un evento a distancia muy exitoso con               

la participación de la comunidad en general.  

○ Participación en ROBO Hack 2020 en el mes de octubre y continuamos planeando las              

versiones del 2021.  

○ El Equipo de FRC los Lighting Blue Lizards siguen activamente impactando la comunidad             

y preparando su participación esta temporada 2021. 

● Apoyo a los programas extracurriculares 

● Apoyo al proyecto de bioseguridad con plataformas que ayudan con el control y monitoreo de               

las salud de la comunidad. 

 

Igualmente se continúa fortaleciendo el programa de robótica en los grados cuarto y quinto, en la cual                 

los estudiantes han tenido un acercamiento estructurado y puntual en la línea de robótica haciendo               

programación en arduino y elaborando algunos proyectos de principio a fin.  

Durante el 2020, la Corporación realizó y finalizó proyectos que garantizan el cumplimiento de las               

necesidades para desarrollar  su actividad meritoria , donde se destacan: 1

 

1 Actividad Meritoria (que su objeto social sea de interés general y acceso a la comunidad) 
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Obras en construcción (cafetería elemental,subterranización y      

adecuación salones alternancia)  y montaje de paneles solares.  

 

 

  

Seguridad perimetral, líneas de vida, zona wifi, conectividad y         

señalización 

 

 

 

Recursos tecnológicos y apoyo educativos como computadores, textos        

escolares, acceso a base de datos, software y licencias, entre otros. 

Los aportes de la Corporación no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de               

retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y                

liquidación.  

 
La Corporación desarrolló una actividad meritoria y de interés general y de acceso a la comunidad, en los                  
términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.  
 
Los excedentes de la Corporación, no fueron distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni              
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indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.  
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Sistemas de información   

empresarial S. A  Siesa 

Implementación y licencia de    

uso para facturación electrónica 

$           12,424 

MYSI Suministro e instalación de línea     

de vida vertical  

$            13,294 

Compañía de Seguros Bolivar Póliza de salud anual para     

profesores expatriados y familia 

 $ 13,843 

Follet Software Company Renovación hosting para   

bibliotecas de Follet. 

$           14,685 

AlceGroup S.A.S Servicio de un Ciso (chief     

information security officer)   

para gestionar los planes de     

seguridad de informática. 

 $           14,875 

Ingenieria Especializada IEB Asesoramiento y análisis en la     

elaboración de los contratos de     

energía no regulada y del     

suministro e instalación de    

paneles solares con Celsia. 

 $ 15,208 
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Icontronix Proyecto adecuación cámaras de    

seguridad. 

 $ 15,374 

Power School Group Licencias de Powerschool.  $            18,533 

Vista 360 Software S.A.S Software para la creación de     

reporte de los datos datos de las       

bases de datos del colegio. 

 $ 19,480 

Interlan Renovacion Manageengine  

service desk plus professional    

edition. 

 $ 20,907 

Calderon Cardona Renovación del licenciamiento   

de la suite de adobe CCK12. 

 $ 20,971 

Quovix.com Renovación de licencias RAZKIDS    

para niños de kinder y primero. 

  

$ 21,557 

Phe Apps S.A.S Renovación a la afiliación de la      

plataforma AMIS para   

estudiantes. 

 $ 23,900 

Vista 360 software S.A.S Software para firma electrónica    

de documentos 

 $           25,745 

Arquitectos e Ingenieros   

Asociados 

Diseño etapa anteproyecto   

arquitectónico para la cafetería    

de elemental 

 $          27,370 
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IXL Learning Licencias de matemáticas para    

estudiantes. 

 $ 29,375 

Power School Group Renovación Schoology  $          30,988 

El Colombiano S.A. Y CIA S.C.A Pauta del colegio en Gente     

Poblado 

$           35,035 

Svait S.A.S Servicio de outsourcing Back up  $           36,368 

Calderon Cardona Renovación Garantia SAN   

(almacenamiento de la   

virtualización de la información) 

$            37,608 

Makina Editorial Suscripción para lectura de    

libros en español. 

 $ 39,942 

Mantenimiento y montajes en    

aluminio Hernan Zapata 

Suministro e instalación de    

ventanería para salones G. 

 $ 41,749 

Ventura System Renovacion antivirus falcon   

premium crowed strikes. 

$            46,246 

Gerencia y Control Honorarios revisoría fiscal. $            48.018 

Sistema de información   

empresarial S.A Siesa 

Renovación soporte anual de    

aplicativo siesa enterprise. 

 $ 50.900 

Search Associates WEB Pago de contrataciones de    

profesores expatriados a través    

de la feria de reclutamiento. 

 $ 49,640 
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Calderón Cardona S.A.S Compra de switches para    

actualizar la red LAN. 

 $           56,096 

Calderón Cardona S.A.S Renovación de licencias de    

microsoft. 

 $ 64,997 

Artefacto Arquitectura y diseños Reforma y adecuación de    

salones . 

 $ 67,340 

Industria del hierro Suministro e instalacion de    

estructura metalica para paneles    

solares 

 $ 75,736 

Gressa S.A.S Asesoria empresarial frente a los     

retos de bioseguridad   

ocasionados por la pandemia del     

covid-19 

 $ 75,862 

College Board Aplicación pruebas AP a    

estudiantes 

 $ 86,278 

Northwest Evaluation Association Renovación licencia NWEA   

servicio técnico Map Testing 

$             90,317 

Chubb Seguros Colombia Renovación pólizas de todo    

riesgo daño material,   

responsabilidad civil  

extracontractual y manejo   

global comercial 

 $             92,011 

Softweb Asesores Renovación licenciamiento  

fortinet para ingresar a la VPN 

 $ 108,120 



 

  

 

Los estados financieros se han preparado sobre la hipótesis de negocio en marcha. Se determinó que no                 
existe incertidumbre alguna sobre hechos, eventos o condiciones que puedan aportar duda significativa             
sobre la posibilidad de que la Corporación siga funcionando normalmente. Los juicios por los cuales se                
determinó que la Corporación es un negocio en marcha son relativos a la evaluación de la situación                 
financiera actual, sus intenciones actuales, el resultado de las operaciones y la facilidad de acceder a                
recursos financieros, determinan que no existe situación alguna que manifieste imposibilitar el            
funcionamiento de la Corporación como un negocio en marcha. 

 

 

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12 The Columbus School se permite                  

informar que la Corporación ha cumplido durante el periodo sus obligaciones de autoliquidación y pago               

de aportes al sistema de Seguridad Social Integral. Los datos incorporados en las declaraciones de               

autoliquidación son correctos y se determinaron de forma correcta las bases de cotización. Durante              

2020 la Corporación cumplió a cabalidad con las normas legales vigentes sobre propiedad intelectual y               

derechos de autor. De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia de este informe de                   

gestión fue entregado a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con                 

los Estados Financieros. Adicionalmente, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1231 de 2008,               

modificada por la Ley 1676 de 2013, la Corporación no ha entorpecido la libre circulación de las facturas                  

emitidas por los vendedores o proveedores. 
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Calderon Cardona Servicios de outsourcing de    

infraestructura tecnológica 

$           143,095 

Transportes Especiales Senderos Servicio de transporte de    

empleados del colegio 

$            400,379 

G4S Secure Solutions Colombia Servicio de vigilancia y seguridad $            406,188 

Celsia Colombia S.A. E.S.P Suministro e instalación de    

paneles solares 

 $ 483,007 



 

De conformidad con lo dispuesto en las normas legales vigentes se certifica mediante informe del 11 de                 

febrero de 2020 del Director del Departamento de Tecnología Informática, que la Corporación viene              

dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 relacionado con el cumplimiento de                 

las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, y que la misma utiliza software de base,                 

operativo y de red legalizado. En razón de lo anterior, se nombran los programas que cumplen dicha                 

legalización y los programas que están bajo la custodia de la Dirección de Tecnología.  
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VMWare 

Academic VMware 

vCenter Server 6 

Foundation for 

vSphere up to 4 

hosts (Per Instance) 1 Calderón Cardona 

Septiembre de 

2020 

Academic VMware 

vSphere 6 

Enterprise for 1 

processor 4 Calderón Cardona Noviembre de 2020 

Academic VMware 

vSphere 6 

Enterprise for 1 

processor 2 Calderón Cardona Noviembre de 2020 

Backup 
ArcServe UDP 

Premium Plus 8 Grupo Svait Noviembre de 2020 

Firewall 

FortiGate-900D 

Hardware plus 

24x7 FortiCare and 

FortiGuard UTM 

Bundle 2 B-Secure Abril 2020 

FortiAnalyzer-400E 

24x7 FortiCare 

Contract 1 B-Secure Abril 2020 

FortiAuthenticator-

1000D 24x7 

FortiCare Contract 1 B-Secure Abril 2020 

Dominio 
Dominio 

COLUMBUS.EDU.C 1 .CO Internet S.A.S. Diciembre 2020 
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O 

Dominio 

Dominio 

THECOLUMBUSSCH

OOL.EDU.CO 1 .CO Internet S.A.S. Diciembre 2020 

Falcon 
ANTIVIRUS 

ENDPOINT  460 Interlan 

Septiembre de 

2020 

Microsoft 

MicrosoftWindows

ServerSTDCORE 

AllLng 

License/SoftwareAs

surancePack 

Academic OLV 

2Licenses LevelE 

AdditionalProduct 

CoreLic 1Year 

144 Calderón Cardona Mayo de 2020 

MicrosoftWindows

ServerDCCore 

AllLng 

24 Calderón Cardona Mayo de 2020 

License/SoftwareAs

surancePack 

Academic 

OLV 2Licenses 

LevelE 

AdditionalProduct 

CoreLic 1Year 

MicrosoftWindows

ServerCAL AllLng 

221 Calderón Cardona Mayo de 2020 

License/SoftwareAs

surancePack 

Academic 

OLV 1License 

LevelE Enterprise 

UsrCAL 

1Year 

MicrosoftWindows

ServerExternalCon

nector 
1 Calderón Cardona Mayo de 2020 

AllLng 
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License/SoftwareAs

surancePack 

Academic OLV 

1License LevelE 

AdditionalProduct 

1Year 

MicrosoftProjectPr

ofessional AllLng 

6 Calderón Cardona Mayo de 2020 

License/SoftwareAs

surancePack 

Academic 

OLV 1License 

LevelE 

AdditionalProduct 

w/1ProjectSvrCAL 

1Year 

MicrosoftWINEDUE

3 AllLng 

221 Calderón Cardona Mayo de 2020 

Upgrade/Software

AssurancePack 

Academic 

OLV 1License 

LevelE Enterprise 

1Year 

MicrosoftO365ProP

lusOpenforFaculty 

221 Calderón Cardona Mayo de 2020 

ShrdSvr AllLng 

MonthlySubscriptio

ns- 

VolumeLicense 

Academic OLV 

1License 

LevelE Enterprise 

1Month Each 

Autodesk 
Product Design 

Suite Ultimate 125 Autodesk Noviembre 2021 

Manage Engine 

Servicedesk Plus 

ManageEngine 

ServiceDesk Plus 
600 

Interlan 
Julio de 2020 
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9.4 

Adobe 

New CCE VIP 

Educativo Creative 

Cloud - CCE K12 

SCHOOL 1000 Calderón Cardona Noviembre 2020 

Rino 
Rhinoceros 5.0 60 VOXEL C&T- 

Licenciamiento 

Perpetuo 

Flamingo 
Flamingo 3.0 60 VOXEL C&T- 

Licenciamiento 

Perpetuo 

NetSupport 
Netsupport 

Windows8 100 Calderón Cardona 

Licenciamiento 

Perpetuo 

TroncalSIP 
Troncal SIP de 3 

Canales 1 

TeleSIP Networks 

LLC Abril de 2020 

Pro tools Protools 11 5 
Avid 

Licenciamiento 

Perpetuo 

Camtasia Camtasia 8 5 TechSmith 
Licenciamiento 

Perpetuo 

Project Project 2016 6 Calderón Cardona 
Licenciamiento 

Perpetuo 

Visio Visio 2013 3 Calderón Cardona 
Licenciamiento 

Perpetuo 

Generic Transfer 

Aplicativo Web 

para generar 

archivos planos N/A GenericTransfer Mayo de 2020 

Yet Another Mail 

Merge  

Herramienta para 

enviar correos 

masivos,combinaci

ón de 

correspondencia y 

correos 

personalizados Dominio Romain Vialard Junio de 2020 

Siesa 

Sistema ERP - 

1E-F-00 1E-NMWEB 

1E-C-02 1E-C-01 

BIABLE N/A 

Sistemas de 

Información 

Empresarial Enero de 2020 

School Intel 

HERRAMIENTA DE 

REPORTERÍA PARA 

POWERSCHOOL 1500 Phoenix Learning Febrero de 2020 
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Power 

Student 

Information 

Systems 1500 PowerSchool Octubre de 2020 

School form 
Sistema de 

Admisiones 1500 Phoenix Learning Mayo de 2020 

Turnitin 

Herramienta para 

realizar revisiones y 

calificaciones a los 

trabajos que 

integra una función 

avanzada capaz de 

detectar casos de 

plagio. 890 Turnitin, LLC Agosto de 2020 

Schoology LMS 1639 Schoology Junio de 2020 

Destiny 
Sistema de 

Biblioteca N/A 

Follet School 

Solutions Agosto de 2020 

GSuite for 

Education 

Suite de Google 

para Educación. N/A Google 

Licenciamiento 

Perpetuo 

WordPress 

Plataforma de 

Creación de Sitios 

Web y Manejo de 

contenidos N/A WordPress 

Licenciamiento 

Perpetuo 

Numrot 

NumRot Web en 

AWS con 

Documentos 

Transaccionales y 

Botón de ACH /PSE 

para el Columbus 

School N/A VSDC s.a.s. Agosto de 2020 

Conector Express 

Integraciones de 

los sistemas de 

Power y Siesa N/A Pangea Marzo de 2020 

PHP 

Lenguaje de 

programación de 

código abierto 

N/A On line 
Licenciamiento 

Perpetuo 



 

 

 

 

 

La Corporación, registró en el año 2020 un excedente neto que alcanzó COP 2,932 millones, un 115%                 

más frente al periodo de 2019. Resultado dado por la contribución positiva en el mayor número de                 

estudiantes matriculados, mayores ingresos por rendimientos en el portafolio de inversión; Así mismo,             

una gestión de austeridad  y eficiencia en los costos y gastos de la prestación del servicio educativo. 

 

Los ingresos por enseñanza alcanzaron COP 37,407 millones, un 1% superiores con respecto al 2019, un                

comportamiento estable respecto al periodo anterior, se resalta el crecimiento de la población             

estudiantil pasando de 1,718 a 1,783, aspecto positivo teniendo en cuenta la situación actual              

por la pandemia del Covid-19. Los ingresos por Columbus Life durante el año 2020 fueron inferiores                

en un 77% respecto al 2019, pasando de COP 1,662 millones a COP 380 millones, los cuales están                  

incluidos dentro del monto total de ingresos por enseñanza mencionados anteriormente.  

  

El costo y gasto operacional fue de COP 35,933 millones, registrando 4% menos con respecto al 2019, se                  

destaca la eficiencia y control en los costos y gastos en especial las compras internacionales,               

sin embargo, esta variación se ve disminuida por las inversiones realizadas para atender la              

pandemia y la operación virtual.  

 

Los ingresos y gastos no operativos alcanzaron COP 1,468 mil millones, con un 8% menos respecto al                 

2019. La variación obedece principalmente al rendimiento positivo del portafolio de inversiones, no             

obstante, el efecto cambiario del peso frente al dólar y los menores ingresos por actividades               

complementarias que permiten apalancar costos y gastos asociados a la actividad meritoria inciden en el               

resultado. 

 

La Corporación cerró el año 2020 con activos que suman COP 112,344 millones (2019 - COP 107,923                 

millones), 4% más que en diciembre de 2019; los pasivos incrementaron 22%, hasta los COP 8,269                

millones (2019 - COP 6,780 millones), mientras el patrimonio lo hizo en 3% para cerrar en COP 104,076                  

millones (2019 - COP 101,144 millones). 

 

La Corporación no recibe ingresos adicionales por concepto de aportes. Hay ingresos por subvenciones              

que se encuentran reportados en la memoria económica y que hacen parte de los ingresos no                

operativos. 

 

32 
 



 

 

  

Click aquí para ver 
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https://drive.google.com/file/d/1r5JR8LtB9dRt-PHIDP17iHpLt3pGEXAs/view?usp=sharing

