
Apreciada comunidad TCS,

Mientras escribo esto, nos encontramos en el

lanzamiento de la celebración del nuestro

aniversario 75°, marcando un hito

significativo en la vida de The Columbus

School, un hito que nos hace reflexionar no

solo sobre los desafíos y logros del último

año, sino sobre cómo la historia y las

tradiciones del Colegio pueden apoyarnos a

medida que avanzamos hacia un futuro

incierto pero emocionante.

Fundado en 1947, The Columbus School nació

en un momento en que el mundo se estaba recuperando de los traumas de la Segunda Guerra Mundial,

un momento en que la división y el conflicto habían afectado la vida de las personas en todo el mundo.

En ese entonces, el futuro también parecía incierto, pero los fundadores de The Columbus School sabían

que la comunidad y la colaboración serían fundamentales para el éxito. Como otros en la región,

establecieron el Colegio, en un espíritu de “comprensión y respeto mutuo” (Fitzgerald 1955) buscando

crear un entendimiento entre culturas que trascendiera las fronteras y creara relaciones duraderas. Si

bien la terminología puede haber sido diferente, también buscaron formar “ciudadanos globales éticos,

agentes de cambio positivo”.

Hoy, en The Columbus School, continuamos con esta tradición. Hoy también nos estamos recuperando

de una época traumática, una época en la que, aunque por razones muy diferentes a las de 1947,

nuestras vidas se han visto trastornadas. Como resultado, este también es un momento en el que

debemos centrarnos en la comunidad y la colaboración. Al hacerlo, nos basamos en una fuerza de

espíritu que se ha construido durante los últimos 75 años, un espíritu que está permeado por nuestros

valores fundamentales de Confiabilidad, Respeto, Responsabilidad, Justicia, Solidaridad y Ciudadanía.

Este espíritu sigue vivo en las vidas de miles de egresados de TCS en todo el mundo y es evidente hoy en

toda nuestra comunidad educativa, y es este mismo espíritu el que nos motiva a seguir adelante, a

enfrentar el futuro con optimismo y esperanza y a saber que sea lo que sea lo que el futuro puede

deparar, juntos, somos más fuertes.

Gracias por formar parte de TCS.

Ruth Allen, Ed.D
Rectora
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Se presentaron muchos retos mundialmente con el manejo de currículo durante la pandemia. Gracias al
profesionalismo, recursividad y creatividad de los profesores, administradores, y personal de Currículo se
logró no solo implementar el currículo, sino aprender e innovar, mejorando muchos aspectos del currículo
como resultado de la pandemia.

El primer reto era la transición al “salón digital” por Zoom. Justo antes de la salida del Colegio el
departamento de Currículo ofreció un día de desarrollo profesional para capacitar a todos los profesores en
cinco plataformas vitales para minimizar problemas con la expectativa de comenzar instrucción en línea y
para asegurar aprendizaje cautivador y la posibilidad de usar varios métodos de evaluación. La capacitación
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inicial incluyó Pear Deck, Screencast, Google Hangouts, Flip Grid, … En los meses después entre el
departamento del Currículo y los profesores hicieron capacitaciones adicionales en Zoom, Seesaw, Lexia,
EdPuzzle y demás.

A través de los meses se crearon muchas iteraciones de horarios y agrupaciones en Zoom para aportar a las
necesidades sociales, emocionales, y académicas de los estudiantes según su desarrollo en cada división del
colegio. Se elaboraron nuevos guiones para aprendizaje en cada nivel para monitorear minutos y técnicas de
instrucción, el manejo y organización de Zoom, Schoology, Google Classroom, y Seesaw para interactuar,
evaluar, y tener una comunicación fluida y efectiva con los estudiantes y sus familias.

Un gran reto más era definir lo que se enseñaba con menos tiempo y métodos diferentes para evaluar. Se
hizo un proceso en todas las áreas guidado por jefes de departamento en secundaria y por los coaches y
equipos en elemental y early years para definir el aprendizaje esencial y/o los Power Standards. Estos
componen entre 30-50% de los estándares del currículo definido por su relevancia, rendimiento y
transversalidad (Ainsworth, 2004) dando una base más sólida para alineación vertical y un enfoque para
cada unidad evitando coberturas superficiales.

En el Consejo Académico se creó el anexo COVID-19 del Proyecto Educativo Institucional para el Ministerio
de Educación nacional. Uno de los grandes cambios durante la pandemia fue una transición hacia
comentarios cualitativos en vez de numéricos sobre las fortalezas de los estudiantes y sus próximos pasos de
aprendizaje en elemental y early years. La evaluación era desafiante por razones logísticas en línea, y la
pérdida del salón físico para ver el proceso único de cada niño en persona. El proceso de pensar en lo
cualitativo ayudó a buscar evidencias únicas en el trabajo y proceso de cada estudiante para darles
retroalimentación y comunicarse con los padres.

Terminando el primer año de la pandemia se hicieron charlas de alineación vertical donde los profesores
usaron evidencias para comunicar patrones académicos y socioemocionales de sus estudiantes con los
profesores de los niveles anteriores y posteriores en preparación para el comienzo del próximo año escolar.

Adicionalmente, se planeó la orientación y capacitaciones para nuevo staff y staff de regreso para la
modalidad en línea y con un enfoque en el uso de estrategias exitosas para crear relaciones, cautivar a los
estudiantes en el salón digital y resaltar cambios necesarios a componentes curriculares no compatibles con
la modalidad digital.

Grandes retos y aprendizajes ha dejado la pandemia, dentro de las gestiones más importantes que se
implementaron para el talento humano, se pueden resaltar:

● El cuidado de la salud física y mental de los más de 340 empleados, continuando programas de
promoción y prevención.

● Continuar la búsqueda de ser más atractivos y competitivos en prácticas de remuneración para el
personal expatriado y local, teniendo como referentes grandes empresas y los mejores colegios a
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nivel nacional e internacional.
● Crear comunidad y lazos entre el Staff, retomando algunas actividades de bienestar de forma

presencial, siempre cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.
● El flexiwork como nueva forma de trabajo, aumentando la calidad de vida del staff sin disminuir el

modelo de atención en los roles administrativos.

Durante el año escolar 2021 – 2022, se adecuaron las aulas siguiendo los protocolos de bioseguridad
implementados por el colegio y aprobados por la secretaría de educación y salud de Envigado, dando inicio
al año escolar con el 100% de los estudiantes presenciales. Las tareas diarias de desinfección de espacios,
muebles y enseres para garantizar un ambiente más seguro para toda la comunidad educativa continuaron.

Se pudo realizar con éxito eventos masivos con aforo controlado y cumpliendo todas las medidas de
bioseguridad tales como la ceremonia de primera comunión y el evento de la familia liderado por la
Fundación, celebrado el pasado mes de diciembre de 2021, tratando de retornar nuevamente a la
normalidad.

En el año escolar 2021-2022 , el proceso de admisiones siguió siendo virtual pero se ofrecieron visitas guiadas al
campus en grupos reducidos para poder cumplir con los protocolos de bioseguridad, y enfatizar la conexión
personal con los padres aspirantes. Los procesos de admisiones extemporáneas también se hicieron
virtualmente pero en algunos casos puntuales se hicieron diagnósticos académicos presenciales. Todo esto
permitió sostener el ingreso extemporáneo de estudiantes y mantener los números de espacios disponibles al
mínimo.

Durante los meses más agudos de la pandemia las comunicaciones del Colegio hacia la comunidad se
incrementaron debido al alto flujo de información que debía ser emitida. Se recibieron comentarios de
algunas familias indicando que se sentían saturados con tanta información de comunicados diferentes, no
solo del Colegio, sino de otras instituciones de servicio. El comentario general era que a pesar de querer
recibir la información, no la querían recibir por separado. De esta forma se decidió crear un boletín semanal
que incluye a todas las escuelas, a Columbus Life y a la Fundación TCS. De esta forma se pudo concentrar
toda la información importante en un solo documento. Para información segmentada a salones o escuelas
con información importante se continúa utilizando el formato de circulares. Este formato toma una mayor
relevancia al momento de comunicar información debido a que son menos frecuentes, representando una
mayor lecturabilidad. Durante el año 2021 también se comenzó a utilizar la herramienta Whatsapp Api
(Empresarial) con el fin de comunicar información urgente, de importancia general a la comunidad y de
atención inmediata. Las redes sociales del Colegio continuaron siendo un hilo conductor de los eventos del
día a día en TCS, generando participación de la comunidad en un nivel no presencial.
Durante el año 2021 se hizo un proceso de benchmarking de Comunicaciones con otros colegios COGNIA
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(anteriormente AdvancED) en Colombia y con algunos colegios de la ciudad de Medellín con el fin de
conocer y compartir las mejores prácticas de comunicaciones, relevantes durante la pandemia y que
beneficiaran a la comunidad escolar.

Bajo las circunstancias de ampliación de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Colegio con el fin de
ayudarse como comunidad educativa, dio continuidad con el apoyo financiero 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 por valor de $267 millones, con el fin de que los estudiantes
continúen su proceso formativo y participación en actividades extracurriculares.

Durante el año 2021, la Corporación realizó el proceso de solicitud de calificación como contribuyente del
Régimen Tributario Especial dentro los tiempos establecidos, con el fin de continuar el Régimen y conservar
el beneficio de la tarifa del 20% del impuesto de renta y el carácter de exento del beneficio neto.

Se dio cumplimiento al proceso de implementación al Documento Soporte de Pago Nómina Electrónica.

El área de compras reactivó los contratos que se habían suspendido debido a la contingencia de la pandemia

del Covid 19 y dió continuidad a los contratos y compras relacionados con los protocolos de bioseguridad.

Se trabajó con las áreas del colegio en la planeación de las compras del exterior para buscar alternativas de

realizar las compras con proveedores nacionales.

Durante el año fiscal 2021, el área gestionó 1340 solicitudes de compra de las diferentes áreas y escuelas,

con el fin de apoyar la gestión de la institución durante este periodo de tiempo, y así garantizar la

continuidad de las actividades programadas.

Más adelante en este informe se podrá ver el detalle de los contratos más representativos llevados a cabo

por el área de Compras durante este periodo.

El Departamento de Salud dió continuidad al seguimiento y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
con el fin de apostarle a una presencialidad conjunta de estudiantes y staff académico. Durante todo el año
se realizó seguimiento de forma detallada a cada uno de los casos de Covid 19, realizando los cercos
epidemiológicos de la comunidad con el fin de tomar las mejores decisiones y evitar la propagación del
Covid-19 dentro del Colegio.
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Siguiendo las directrices municipales se participó en la jornada de vacunación para todos los empleados, en
la cual se administró I y II dosis, también se realizó dentro de las instalaciones jornada de vacunación Covid
para estudiantes de 12 a 18 años y se realizaron para toda la comunidad pruebas PRASS (Prueba, Rastreo y
Aislamiento Selectivo Sostenible) con el fin de rastrear y aislar los contactos de los casos probables o
sospechosos de Covid 19.
A continuación se presenta un resumen con las estadísticas de casos positivos para Covid 19 en la
comunidad educativa.

Es importante mencionar que cada caso reportado por los padres de familia o empleados es analizado y
rastreado con el fin de encontrar los contactos estrechos del caso índice (caso positivo), realizar los
aislamientos necesarios y finalmente determinar de dichos casos cuáles corresponden a contactos externos
(familiares, grupos de amigos) o contactos internos (dentro del Colegio). Estos datos permitieron tomar
decisiones frente a los aislamientos puntales de estudiantes, salones o grados, y cada una de las situaciones
presentadas fueron informadas a los padres de familia.

Las actividades académicas (estructuras de salones de clase, recreos, almuerzos, actividades deportivas,
reuniones con padres de familia) estuvieron acordes a la estadística de casos internos y a la evolución del
Covid 19 en la Ciudad, siempre apoyados y asesorados por la secretaría de Salud de Envigado y los asesores
externos de Gressa.

Para el Colegio el crecimiento e inversión en Tecnología siempre ha sido fundamental, razón por la cual en
este tiempo donde aún se dió continuidad a la contingencia mundial, el Departamento de Tecnología pudo
mantener soluciones de alto impacto para dar continuidad a las operaciones administrativas y académicas.
Se enfocaron los esfuerzos en los siguientes aspectos:

1. Renovación de 297 Laptops, 581 Mini Chromebooks y 375 Mini iPads para fortalecer el modelo 1:1

que ya se venía implementando en el colegio.

2. Adquisición de cámaras y micrófonos de ambiente para fortalecer el modelo de alternancia.

3. Fortalecimiento del esquema de seguridad perimetral y cibernética para proteger el entorno

académico en el ámbito digital.
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4. Garantizar que durante el retorno a la presencialidad la conectividad fuera estable y superior para

cubrir la demanda que la nueva virtualidad implicaba, para esto se aumentaron los 2 canales

internet a 1GB dedicado, mejorando considerablemente la navegación.

5. Ampliación de la zona de WIFI a la zona externa (Parqueadero de banderas, parqueadero escuela

Elemental, Canchas HS, Cancha Auxiliar, teatro al aire libre, Portería, Cafeterías) obteniendo así

conectividad en todo el campus.

6. Disponibilidad de los servicios tecnológicos al 99%. La estabilidad de los servicios se debe a los
mantenimientos que se realizan constantemente sobre toda la infraestructura.

7. Mitigación de vulnerabilidades de renombre mundial, así como ataques cibernéticos. Todo esto
gracias a la gestión realizada en el componente de seguridad perimetral.

8. Se continuaron apoyando las necesidades del proceso académico para mantener los modelos de
aprendizaje presencial y aprendizaje en alternancia.

9. Se fortalecieron los procesos administrativos para facultar las operaciones de la comunidad
educativa tales como la gestión de matrículas, firmas electrónicas, plataformas de pago, eventos
virtuales, entre otras.

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

dividido en cuatro secciones:

7



Crecimiento histórico planta de personal
Incremento del 29% (78 cargos) desde el SY 11-12 que inició el salón adicional (Grupo F)
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Demografía docente

Relevante: 57% del Staff expatriado ha permanecido en TCS por 3+ años

Net Promoter Score
Este indicador mide la satisfacción y la lealtad de los empleados, evaluando la probabilidad de que
recomienden al Colegio como una opción laboral a alguién en el futuro. Actualmente se está aplicando a
las personas que se retiran del Colegio y este ha sido el resultado de los 3 últimos años:
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The Columbus School cuenta actualmente con un 4% de empleados en diferentes secciones del

Colegio, que son egresados de diferentes generaciones.
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The Columbus School ha venido creciendo en el número de estudiantes por año escolar como se puede
apreciar en el cuadro siguiente de acuerdo a como se tenía previsto con el proyecto del sexto salón por
grado. Durante el año escolar 2021-2022, se llegó a 9° grado con el sexto salón.
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Energía Fotovoltaica - Paneles Solares

Desde el pasado 16 de junio de 2021 inició la generación de energía fotovoltaica en el Colegio. Esto se

logró con una inversión de 660,26 millones. Actualmente el sistema aporta el 30% de la energía del

Colegio y adicionalmente se cuenta con unos excedentes que en promedio generan un ahorro de $746

mil pesos mensuales.

Peatonales parqueaderos

The Columbus School con una inversión de 214.8 millones ,

construyó 130 metros lineales de boulevard, 80 metros en las

escuelas Intermedia y Superior y en Early Years cerca de 50

metros. Con esto se pretende brindar espacios seguros a los

estudiantes y especialmente dando solución a dos necesidades

básicas; la primera: los estudiantes deben tener acceso al

transporte de entrada y salida al momento de presentarse lluvias

dentro del campus y la segunda, cumplir con los espacios de

circulación apropiados evitando las aglomeraciones como lo

contemplan los protocolos de bioseguridad. Adicionalmente,

estos boulevards brindan una mayor seguridad en caso de

tormenta eléctrica.

Cafetería de HS - Contenedores

Para una mejor atención de la demanda de servicios en la cafetería de las Escuelas Intermedia y Superior,

se dieron al servicio dos contenedores de 6 metros cada uno. Están ubicados en la zona verde aledaña a
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la pista de 400 metros. En estos puntos los estudiantes encontrarán los productos con la misma calidad

ofrecida dentro de la cafetería. Con esta adquisición también se busca ofrecer nuevos espacios, más

modernos y al aire libre brindando nuevas posibilidades para los estudiantes. La inversión en esta

primera etapa es de 118 millones de pesos. Está en proceso de diseño la segunda etapa de este

proyecto que contempla un acabado de piso y una cubierta para esta misma zona.

Portería Peatonal

Dada la alta utilización de la portería peatonal que entró en

funcionamiento hace ya 3 años como mecanismo para mejorar la

movilidad vehicular en el interior del colegio, se vió la necesidad

de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de usarlo aún en días

de lluvia instalando un techo en madera acorde con la zona

boscosa en donde se encuentra. Esta inversión es de $95.5

millones de pesos.

A pesar de que gran parte de la energía del Colegio se ha centrado en mantener un aprendizaje efectivo

durante la pandemia, el equipo no ha perdido de vista los objetivos estratégicos del Colegio. En

particular, el centro es la coherencia del plan de estudios y la evaluación en las cuatro escuelas, la

implementación de prácticas basadas en la investigación para el desarrollo del lenguaje y la

consolidación y el apoyo del aprendizaje socioemocional. También se ha emprendido una revisión

exhaustiva de los objetivos institucionales relacionados con la diversidad, la equidad, la inclusión y la

justicia, asegurando la creación de una base sólida para este trabajo dentro de la comunidad escolar.

Como meta estratégica y en la vida cotidiana en el salón, el currículo de TCS brinda una experiencia
centrada en el estudiante y basada en estándares. Cada año se encuentran nuevas formas de crear más
oportunidades para que los estudiantes puedan tener más independencia como estudiantes, flexibilidad
y autenticidad en su aprendizaje aportando a la visión del colegio y el perfil de los graduados. Algunos
ejemplos destacados del currículo en TCS son:

● El uso de la tecnología-- se aprendió mucho sobre la integración de tecnología de manera
significativa durante la pandemia y los profesores siguen usando los mejores programas y
plataformas para aumentar el aprendizaje. Por ejemplo, los estudiantes, padres, y profesores en
Early Years y segundo grado usan la plataforma Seesaw para compartir, colaborar, presentar, y
evaluar el aprendizaje.

● La recolección y uso de datos sobre el aprendizaje-- se lanzó un nuevo calendario en agosto de
2021 de pruebas estandarizadas para tener mayor conocimiento de cada estudiante y sus
necesidades y para monitorear el progreso. Las pruebas tales como Bridges baseline, MAP
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Growth Math, Reading, y Language Usage hicieron parte de la recolección. Los profesores,
Principals, Vice Principals y el departamento de Currículo usaron diálogos de datos y
triangulación para conocer a cada estudiante y clase mejor. Se introdujeron nuevas evaluaciones
como parte del proceso este año como Fountas and Pinnell en inglés y español, MAP Growth
Reading en español, y Literably brindando datos sobre los aprendices multilingües.

● Énfasis en el bienestar de la comunidad y el aprendizaje socioemocional. Apenas se está
entendiendo el efecto de la pandemia en el bienestar de toda la comunidad, por eso se aumentó
el enfoque de bienestar comenzando el año y se lanzaron de nuevo áreas 1 (Cultura del aula) y 2
(Sistemas del aula) para seguir el enfoque en las relaciones entre los estudiantes y profesores.

Nuevos sistemas y procesos innovadores:
● Se lanzó el Consejo de Estudiantes (en línea) con el fin de apoyar a la oficina de Currículo, en

enero de 2021, donde se incluyeron estudiantes por primera vez en la toma de decisiones
curriculares del Colegio. Los representantes de cada grado 5-12 escuchan propuestas, dan
sugerencias e ideas y aprenden lo que compone el currículo en un colegio.

● Renovación y lanzamiento del Ciclo de Revisión curricular que ofrece más acompañamiento para
modernizar el currículo de cada área según patrones internacionales y la investigación y
responder a las necesidades de las áreas de una manera más flexible.

● Elaboración de una política de evaluación K-12 y revisión y/o creación de políticas de evaluación
en cada nivel alineadas con la investigación y principios de toda la escuela.

● Elaboración de unidades de lecto-escritura bilingüe e integradas con mayor uso de procesos de
apoyo para diferentes tipos de estudiantes.

1. El año pasado, se dieron pequeños pasos a medida que se avanzaba hacia el objetivo estratégico
a largo plazo de convertirnos en un colegio bilingüe unidireccional. Se continuó creando espacios
para que los estudiantes aprovechen los activos lingüísticos que aportan, ya sea que su primer
idioma sea el español (98 % de los alumnos), el inglés (1 %) u otro idioma como el francés, el
portugués o el italiano (1 %). A medida que se buscaba fortalecer el programa de idiomas para
crear estudiantes bilingües equilibrados que puedan tener éxito en el camino de su elección, las
acciones que se han tomado son:

a. Visión del lenguaje: Se estableció una definición del programa de idiomas que incluye
diez principios rectores con acciones esenciales para profesores, estudiantes y familias.
Durante el próximo año y medio, se socializará esta visión para que pueda convertirse
con éxito en la Política de idiomas de TCS en el año escolar 2023-2024.

b. Unidades de lecto-escritura bilingüe: Basados   en gran medida en la investigación sobre
los colegios bilingües, se están desarrollando unidades de estudio en los grados K4-8,
que permiten a los estudiantes construir puentes lingüísticos entre el inglés y el español.
Este análisis contrastivo en el que los idiomas se integran en lugar de separarse es un
primer paso para implementar la visión lingüística.

c. Evaluación alineada: para comprender mejor a los estudiantes en los dos idiomas del
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programa. La acción más significativa ha sido la alineación de herramientas de
evaluación en inglés y español, particularmente en lecto-escritura, para ayudarnos a
comparar y contrastar mejor los recursos y necesidades de los alumnos como se
relacionan con el desarrollo de contenido/habilidades y/o el desarrollo del lenguaje. Este
sólido conjunto de herramientas permite determinar los apoyos adecuados para los
estudiantes y los idiomas adecuados para administrar esos apoyos. Este trabajo incluye
ampliar la forma en que se estructuran las evaluaciones para crear más equidad para los
estudiantes de idiomas.

d. Programas para principiantes de idiomas: Cada año, se recibe un pequeño número de
estudiantes para quienes el inglés y/o el español es un idioma nuevo. Se está
construyendo un programa sistemático para ayudar a estos estudiantes a identificar sus
necesidades antes del primer día, expandir un plan de estudios que brinde acceso al
contenido de nivel de grado y desarrollar herramientas para monitorear su crecimiento
dentro del programa.

Además del trabajo anterior, otros pasos iniciales que comenzaron este año son:

1. Establecimiento de un equipo de desarrollo del lenguaje para padres
2. Reconexión con el Comité Estudiantil de Idiomas
3. Diseño de "búsqueda" para apoyar las visitas al salón de clases por parte del equipo de liderazgo

como una forma de proporcionar retroalimentación al staff
4. Evaluación del programa actual a través de calificaciones bilingües/autoevaluación

Durante el año escolar 2021-2022 las iniciativas estratégicas DEIJ & SEL (Diversidad, Equidad, Inclusión y

Justicia & Social Emotional Learning por sus siglas en inglés) han trabajado de la mano de forma

complementaria. DEIJ ha trabajado con diferentes comités: comité de staff (personal del colegio), comité

de estudiantes y comité de comunidad (padres de familia y personal del staff). Los comités de staff y

comunidad se han centrado en retomar, modificar y llegar a una acuerdo de lo que DEIJ significa para

TCS por medio de lecturas, estudio y debates. El comité de estudiantes tendrá un impacto con la

comunidad estudiantil durante el segundo semestre ya que se retomarán sesiones, acerca del bullying,

en la escuela Elemental.

SEL por su parte consta de un un comité y un subcomité; los dos están confirmados por personas que

representan en su totalidad los diferentes sectores de la institución. Sin embargo, el comité SEL trabaja

en objetivos a mediano y largo plazo en donde su principal objetivo es transversalizar un marco de

referencia para la comunidad, mientras que el subcomité SEL se centra en alcanzar objetivos de corto

plazo teniendo en cuenta las necesidades actuales tanto de los estudiantes como del personal

académico y administrativo.
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El Continuo de Profesores es un componente del proceso de desarrollo y evaluación en el Colegio que

trata de alinear las prácticas profesionales hacia más independencia estudiantil. La agencia estudiantil se

logra cuando los estudiantes aprenden en un ambiente relevante a sus intereses, con oportunidades de

elegir, iniciar, dirigir, y tomar decisiones día a día. El Continuo se elaboró usando investigación y

ejemplares sobre la agencia estudiantil de la Universidad de Stanford. En TCS sirve como una

herramienta guía de prácticas y para la autoreflexión del profesor acerca de 6 temas: cultura del aula,

sistemas del aula, estándares, cultura de aprendizaje, evaluación, y tecnología. Cada año los profesores

tienen la oportunidad de profundizar en 1-2 temas, reflexionar en todas, y poner una meta. El supervisor

de cada miembro de staff tiene acceso a esas metas para apoyar y acompañar. Una nueva innovación del

Continuo de Profesores es la integración con el perfil de los profesores. Ahora los profesores y

administradores pueden agregar sus reflexiones al perfil profesional.

Advanced Placement es un riguroso programa curricular de nivel universitario que ofrece el College

Board a los estudiantes de la escuela superior. En el Programa AP en TCS, actualmente se ofrecen 16

clases que brindan a los estudiantes un camino con alto rigor académico y el potencial de obtener

créditos que pueden usarse en su carrera de educación superior en las áreas de ciencias, matemáticas,

tecnología, arte, inglés, español e historia. También se ofrece una clase Pre-AP en inglés. Los programas

AP en TCS actualmente atienden a 322 estudiantes que planean tomar 278 exámenes de Advanced

Placement en el año escolar 21-22. Más del 90% de los estudiantes del Colegio obtienen regularmente

un 3 o más en los exámenes. Los puntajes entre 3 y 5 son lo que muchos colegios y universidades

aceptan como crédito.

Luego de los desafíos de tomar clases AP en el modelo de alternancia con menos tiempo de clase, los

estudiantes de The Columbus School han mostrado un renovado interés en los cursos y exámenes AP

con números cercanos al 2015-2016. Este año se tomarán 278 exámenes.
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La gráfica abajo muestra el porcentaje de estudiantes AP que obtuvieron por lo menos una nota mayor o

igual a 3 en uno o más de sus exámenes (incluyendo AP Spanish).

La gráfica abajo muestra que a pesar de que el número de estudiantes que toman el examen de AP ha

bajado en los últimos años, el número de estudiantes quienes se registran en los cursos de AP, que son

de un nivel alto de exigencia, ha incrementado de forma significativa.
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La Fundación TCS es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo propósito superior es ser un canal, mediante el

cual el Colegio se apoye, para que 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”; a través de la ejecución de

programas y proyectos que aporten a la transformación y generen impactos positivos en el entorno local.

Para cumplir este objetivo, durante el año 2021 se enfocó en la ejecución de programas y proyectos en

Educación, Sostenibilidad y Capital Social. Adicionalmente llevó a cabo eventos y campañas que le

apuntan a estas líneas y se apalancó financieramente con actividades comerciales desde el Bookstore

(venta de uniformes y souvenires). Si bien durante el 2020 se superaron obstáculos que dejó la

pandemia, el 2021 no se escapó completamente de ellos y se continúa trabajando para mejorar
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resultados. Adicionalmente el 2021 fue un año de reestructuración de la Fundación, con cambio de

director y de personal administrativo.
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El equipo de Sostenibilidad TCS se compone de una rama administrativa y una rama estudiantil. En la

rama administrativa investigan prácticas sostenibles para mejorar en el Colegio o traer al Colegio. La

rama administrativa estudia la implementación de posibles proyectos y monitorea su implementación.

Un ejemplo de esto es la nueva implementación del proyecto solar con Celsia instalado en el Colegio en

2021 que a través de 20 años puede generar hasta 30% de la energía en el campus.

La rama estudiantil “Equipo de GIN-Sostenibilidad”  usa pensamiento sistémico para estudiar e

implementar proyectos en el colegio con un gran énfasis en educar a la comunidad sobre asuntos de

sostenibilidad. El equipo lleva más de diez años en TCS y ha logrado continuar su desempeño a través de

la virtualidad durante la pandemia adaptando sus métodos de trabajo tales como reunirse por Zoom.

Actualmente hay 55 miembros y seis mentores-profesores  que semanalmente se reúnen para realizar

sus metas. Los estudiantes se especializan en cinco sub-equipos.

● El equipo de liderazgo estudiantil organiza las agendas y facilita las reuniones. Cada sub-equipo

tiene un miembro de liderazgo para ayudar con los procesos y enseñar cómo usar pensamiento

sistémico en el proyecto. Este equipo administra ECO-Schools y ha ganado el premio bronce

(2017) y el premio plata (2021). Miembros de este equipo desarrollaron la política de

sostenibilidad e interactúan con varias entidades para mejorar la sostenibilidad de muchos

aspectos del ambiente escolar.  El equipo lleva 4 años en GIN-Sustainability y cada año aprende

cómo asumir más responsabilidad y agencia.

● El equipo Greenhouse se enfoca en aprendizaje alrededor de agricultura, producción de comida,

y educación sobre el medioambiente. El equipo lleva 8 años en GIN-Sustainability y ha trabajado

en el invernadero cada año desde 2015 hasta el fin de 2021 cuando tenían que desinstalar el

invernadero para remodelaciones de la pandemia.  El invernadero fue diseñado en una clase de

ciencias por estudiantes y la gestión de proyectos curriculares,  y las ventas de verduras fue

hecha por estudiantes. Durante la pandemia, cuando no tenían autorización para entrar al

invernadero, el equipo desarrolló una unidad de estudio para ciencias en segundo grado “Salvar

las abejas,” y crearon recetas con verduras para difundir en las redes sociales. Recién, este

equipo  trabajó con la rama administrativa para el desarrollo de los “Green walls'', el cual es una

iniciativa que se enfoca en bloquear el área estudiantil del Colegio y reducir la huella de carbono

a la vez.

● En el equipo Escuela de Sostenibilidad se orientan los esfuerzos para trabajar de la mano con

otros colegios y organizaciones aprendiendo sobre sostenibilidad. En 2021 se trabajó con una

organización por fuera del Colegio conocida como Inay, en un proyecto “Tejiendo Futuro con la

Sierra Nevada.” La meta inicial era recolectar $5.500.00 pesos con el fin de reconstruir el

comedor, y los baños de una escuela de la comunidad de los Arhuacos, situada en la Sierra

Nevada de Santa Marta. Después de mucho esfuerzo, dedicación y compromiso por parte del

equipo y la comunidad Columbus School, se logró superar el objetivo y se recolectó un total de
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$6.000.00 de pesos, que fueron invertidos para mejorar la infraestructura del colegio Arhuaco y

la calidad de vida de todos sus estudiantes. Este equipo lleva 2 años en GIN-Sustainability.

● El equipo de carbono también conocido como el equipo de papel y plástico visualiza una

comunidad informada en la protección del medio ambiente y en la lucha contra el desperdicio

irresponsable. Históricamente se ha trabajado proyectos con la cafetería para reducir plásticos

desechables, y anualmente se dan presentaciones a los equipos de transporte para asegurar un

compromiso de no dejar las busetas encendidas mientras los estudiantes se suben.

Adicionalmente, continúa sus esfuerzos para promover la sostenibilidad, seguridad y el consumo

responsable dentro de la pandemia del COVID 19. Luego de completar esto, el equipo desea

ampliar su alcance a la comunidad global, generando conciencia y conocimiento de las prácticas

sostenibles. El equipo ha logrado reducir la huella de carbono en varios eventos como Noche de

las Velitas  y ha hecho varias alianzas con otros equipos del colegio. Este equipo lleva 8 años en

el colegio.

● Sustainability Boost es un equipo de GIN dedicado a generar importancia acerca de la

sostenibilidad; especialmente teniendo como foco la juventud de la comunidad ya que son

esenciales para el desarrollo y el futuro. En sostenibilidad se incluyen diversos temas como:

salud, educación, medio-ambiente, economía, sociedad y bienestar. Se planea alcanzar las metas

por medio de talleres y videos educativos y entretenidos, tales que capturen el interés de los

estudiantes a la vez que siembren impacto y concientización en los mismos. Estos talleres serán

respaldados por el equipo de Sustainability Boost y otros recursos para optimizar la calidad de

las actividades. Este equipo lleva dos años en GIN-Sustainability.

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

se han enfocado acciones concretas tales como:

● Fortalecimiento del programa de robótica en el grado quinto, en la cual los estudiantes han

tenido un acercamiento estructurado y puntual en la línea de robótica haciendo programación

en un modelo a distancia, liderado por el equipo de robótica FRC del Colegio.

● Administración y apoyo en la operación de plataformas como:

○ Google Workspace for Education.

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

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

otros todos con propósitos de aprendizaje.

● Apoyo y monitoreo a todos los webinar y clases de zoom para mantener la seguridad.
● Gestión y ejecución de Asamblea virtual con transmisión por parte del Colegio.
● Gestión de eventos como graduación y transmisión de ceremonias.
● Fortalecer el equipo de soporte técnico para apoyar la educación a distancia, la alternancia y la

presencialidad en el Colegio.
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● 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.

● Implementación de nuevos módulos y soluciones para las operaciones digitales de la comunidad
educativa y Padres de Familia, tales como:

○ Adecuación al módulo de Matrículas para seguir ajustando flexibilidad en el sistema.
○ Adecuaciones al módulo de Asamblea para soportar asistencia, votaciones y gestión de

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

Nómina Electrónica.
○ Apoyo a la fundación para la creación de su e-commerce para la venta de uniformes.
○ Automatización de procesos de admisiones por medio de herramientas RPA.

● Creación de un nuevo canal de atención y comunicación para toda la comunidad educativa
WhatsApp API, el cuál ha sido fundamental especialmente en los procesos de Asamblea,
Matrícula, Uniformes, entre otros.

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

○ Se realizó y transmitió la quinta temporada de TOM 2021, este evento se realizó de

manera presencial con resultados muy exitosos, en el cuál se contó con la participación

de la comunidad en general.

○ Apoyo y transmisión de la Feria ISC (Innovation for Social Change).

○ El Equipo de FRC los Lighting Blue Lizards ejecutaron la temporada 2021 de manera

virtual e iniciaron la temporada 2022 activamente impactando la comunidad y

preparando su participación.

● Se sigue apoyando la iniciativa de optimizar nuestros recursos, por lo que se ha disminuido

significativamente el parque de impresión, pasando de 14 impresoras a 8 en total.

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

salud de la comunidad.
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Proveedor Detalle de la compra del bien y/servicio Valor
En millones

Jit Solution a traves de Leasing Compra de 220 LAPTOPS 7420 + 308 Mini Chromebooks
3100 2-IN-1

$ 1.674,58

Jit Solution a traves de Leasing Compra 273 Mini Chromebooks 2-IN-1 + 77 Laptops 7420 $ 895,20

Maakal Systems S.A. Compra de 375 Ipads Mini, 64 GB  5ta generación $ 698,31

G4S Secure Solutions
Colombia

Servicio de vigilancia y seguridad
$ 441,97

Precolombiana de Turismo
Especializado S.A.S

Servicio de transporte para empleados julio - diciembre
2021

$ 436,17

Transporte especiales
Senderos

Servicio de transporte para empleados enero - junio
2021

$ 377,15

Compañía de Seguros Bolivar Renovacion póliza de salud expatriados $ 268,24

Gtd Colombia S.A.S. Servicio de internet y wifi $ 204,62

Inercia Ed.S.A.S
Construcción del boulevard de acceso a las escuelas
Elementary & High School

$ 194,81

Interlan S.A.S Servicio de outsourcing mesa de ayuda $ 181,36

Calderon Cardona Servicios de outsourcing de infraestructura tecnológica $ 158,01

Celsia Colombiana S.A. Servicio de energia $ 127,60

Fanturs S.A.S Tiquetes aéreos para personal expatriado $ 126,38

Search Associates Web Reclutamiento internacional de profesores $ 109,02

Chubb Seguros Colombia S.A Renovación pólizas modular, responsabilidad civil, daño
material

$ 98,04

Construcciones Inmunizadas
S.A.S

Suministro e instalación de cubierta para acceso
peatonal

$ 96,25

Lexia Learning System Llc Renovación licencias educativas de literatura $ 90,98

Artefacto Arquitectura y
Diseños S.A.S

Reformas y adecuación salones G
$ 86,84
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Proveedor Detalle de la compra del bien y/servicio Valor
En millones

Indudiseños Suministro de escritorios para estudiantes $ 89,79

Interlan S.A.S Renovación licenciamiento Fortinet $ 81,32

Datecsa S.A. Servicio de impresión y renting de equipos $ 81,82

Grupo Holistica S..A.S Gestión de riesgo reputacional y estrategia de
comunicación

$ 77,35

PowerSchool Group  LLC Renovación soporte anual Powerschool y compra de
licencias

$ 75,76

Industria del Hierro S.A. Diseño, suministro e instalación de estructura metalica
para paneles solares

$ 75,73

Cooperativa de Trabajo Zonas
Verdes

Juegos de porteria en aluminio
$ 74,04

Mantenimiento y montajes en
aluminio Hernan Zapata

Suministro e instalación de ventaneria en instalaciones
del colegio

$ 73,37

College Board Aplicación pruebas AP de estudiantes $ 72,03

Gressa S.A.S Acompañamiento y asesoría para dar soluciones en
temas de Bioseguridad

$ 72,36

Metfor Ingenieria S.A.S Suministro de carros metalicos para almacenamientos
de chromebooks

$ 70,10

Papeleria y Servicios Papyser
S.A.S

Suministro insumos de aseo
$ 63,91

Calderon Cardona S.A.S Renovación licencias Microsoft $ 62,67

Ventura System Renovación antivirus $ 63,26

Contenedores de Antioquia
S.A.S

Suministro de dos contenedores de 20 pies
$ 62,87

Calderon Cardona S,A.S Suministro de switches dell $ 59,34

Electroquimica West Suministro de productos de limpieza y desinfección S.A. $ 51,18
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Proveedor Detalle de la compra del bien y/servicio Valor
En millones

Sistema de información
empresarial S.A Siesa

Renovación soporte anual de aplicativo siesa
enterprise.

$ 49, 87

Discográficas Suministro de micrófonos de solapa $ 43,43

GBJ Holding Plan de salud expatriados $ 43,75

Socremac S.A.S Suministro e instalación de filtro para disminuir
humedad

$ 42,04

Makina Editorial S.A.S Renovacion suscripcion para lectura de libros
electrónicos de español

$ 39,94

ServiExpress S.A. Servicio de alimentación por eventos y atenciones $ 39,40

Xegmenta S.A.S Licencia uso de whatsapp, de enero a agosto del 2021 $ 32,22

Industria Rogo S.A Suministro e instalación de sistema de extracción en
contenedores

$ 35,01

IXL Learning Renovación licencias de matemáticas para clases de
estudiantes

$ 32,12

Musanz distribuciones S.A.S Suministro de estuches para mini ipads siliconados $ 33,36

Servi Express S.A.S Servicio de alimentación para personal de servicios
generales

$ 30,66

Svait S.A.S Outsourcing servicio de almacenamiento de
información

$ 30,27

Kassani Diseños S.A.S Suministro de sillas para estudiantes $ 27,17

Human capital Outsourcing Actualización de la estructura y política salarial $ 27,64

Calderon Cardona S.A.S Suministro de materiales para implementar APS en
zonas verdes

$ 25,76

Quovix.com Renovación licencias  raz kids and science $25,91

Ventura Systems S.A.S Suministro de DPS para prevención de daños a equipos
tecnológicos por descargas eléctricas

$ 25,38

Isaga  Co S.A.S Administración plataforma Cuidarte $ 24,13
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Proveedor Detalle de la compra del bien y/servicio Valor
En millones

Phe Apps S.A.S Renovación plataforma Amis $ 25,30

Cooperativa de Trabajo Zonas
Verdes

Mantenimiento de canchas: principal, auxiliar de
mujeres y de 5to.

$ 23,44

Domótica e Ingeniería
Eficiente S.A.S

Reforma eléctrica CDO
$ 22,54

Kanaryo S.A.S Licencia uso de whatsapp, desde septiembre a
diciembre 2021

$ 11,55

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 el

2021 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.

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

febrero de 2021 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,
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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.

PROGRAMA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PROVEEDOR
VENCIMIENTO

LICENCIA
Backup ArcServe UDP Premium Plus 8 Grupo Svait Noviembre de 2022

Firewall

FortiGate-900D Hardware plus 24x7

FortiCare and FortiGuard UTM Bundle 2 Interlan Abril 2022

FortiAnalyzer-400E 24x7 FortiCare

Contract 1 Interlan Abril 2022

FortiAuthenticator-1000D 24x7

FortiCare Contract 1 Interlan Abril 2022

Dominio
Dominio COLUMBUS.EDU.CO 1

.CO Internet

S.A.S. Diciembre 2022

Dominio
Dominio

THECOLUMBUSSCHOOL.EDU.CO 1

.CO Internet

S.A.S. Diciembre 2022

Falcon
ANTIVIRUS ENDPOINT 460 Interlan Septiembre de 2022

Microsoft

MicrosoftWindowsServerSTDCORE

AllLng License/SoftwareAssurancePack

Academic OLV 2Licenses LevelE

AdditionalProduct CoreLic 1Year

144
Calderón

Cardona
Mayo de 2022

MicrosoftWindowsServerDCCore

AllLng

24
Calderón

Cardona
Mayo de 2022

License/SoftwareAssurancePack

Academic

OLV 2Licenses LevelE

AdditionalProduct

CoreLic 1Year

MicrosoftWindowsServerCAL AllLng

221
Calderón

Cardona
Mayo de 2022

License/SoftwareAssurancePack

Academic

OLV 1License LevelE Enterprise UsrCAL

1Year

MicrosoftWindowsServerExternalConn

ector

1
Calderón

Cardona
Mayo de 2022AllLng License/SoftwareAssurancePack

Academic OLV 1License LevelE

AdditionalProduct 1Year

MicrosoftWINEDUE3 AllLng 221 Calderón Mayo de 2022
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PROGRAMA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PROVEEDOR
VENCIMIENTO

LICENCIA
Backup ArcServe UDP Premium Plus 8 Grupo Svait Noviembre de 2022

CardonaUpgrade/SoftwareAssurancePack

Academic

OLV 1License LevelE Enterprise 1Year

MicrosoftO365ProPlusOpenforFaculty

221
Calderón

Cardona
Mayo de 2022

ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-

VolumeLicense Academic OLV 1License

LevelE Enterprise 1Month Each

Autodesk
Product Design Suite Ultimate 125 Autodesk

Licenciamiento

perpetuo

Manage Engine

Servicedesk Plus
ManageEngine ServiceDesk Plus 9.4 600

Interlan
Julio de 2022

Adobe
New CCE VIP Educativo Creative Cloud -

CCE K12 SCHOOL 1000

Calderón

Cardona Noviembre 2022

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 Noviembre de 2022

Pro tools Pro Tools 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

GenericTrans

fer Mayo de 2022

Yet Another Mail

Merge

Herramienta para enviar correos

masivos,combinación de

correspondencia y correos

personalizados Dominio

Romain

Vialard Junio de 2022
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PROGRAMA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PROVEEDOR
VENCIMIENTO

LICENCIA
Backup ArcServe UDP Premium Plus 8 Grupo Svait Noviembre de 2022

Siesa
Sistema ERP - 1E-F-00 1E-NMWEB

1E-C-02 1E-C-01 BIABLE
N/A

Sistemas de

Información

Empresarial Enero de 2022

School Intel
HERRAMIENTA DE REPORTERÍA PARA

POWERSCHOOL 1787

Phoenix

Learning Febrero de 2022

PowerSchool Student Information Systems 1787 PowerSchool Octubre de 2022

School form Sistema de Admisiones
1787

Phoenix

Learning Mayo de 2022

Turnitin

Herramienta para realizar revisiones y

calificaciones a los trabajos que integra

una función avanzada capaz de

detectar casos de plagio. 890 Turnitin, LLC Noviembre de 2022

Schoology LMS 860 Schoology Junio de 2022

Seesaw LMS 620 Seesaw Julio de 2022

Lexia Core5 y

Lexia PowerUp
Aplicaciones de apoyo académico

1202

Lexia

Learning

Systems LLC Julio de 2022

Make Make App de apoyo académico
550

Makina

Editorial Septiembre de 2022

IXL App de apoyo académico 700 IXL Learning Agosto de 2022

Raz Kids App de apoyo académico 25 Learning A-Z Septiembre de 2022

Reflex Math App de apoyo académico

580

Explore

Learning

Gizmos Julio de 2022

Literably App de apoyo académico
308

Literably,

Inc. Agosto de 2022

Destiny Sistema de Biblioteca
N/A

Follet School

Solutions Agosto de 2022

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

Conector

Express

Integraciones de los sistemas de Power

y Siesa N/A Pangea Marzo de 2022

PHP
Lenguaje de programación de código

abierto
N/A On line

Licenciamiento

Perpetuo
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La Corporación, registró en el año 2021 un excedente neto

que alcanzó COP 4,255 millones , un crecimiento del 45%

más frente al periodo de 2020. Resultado que estuvo

afectado por la contribución positiva en el mayor número

de estudiantes matriculados, mayores ingresos por

Columbus Life. Así mismo, una gestión de austeridad y

eficiencia en los costos y gastos de la prestación del servicio

educativo.

Los ingresos totales por enseñanza sumaron COP

43,073 millones, con un crecimiento del 15% frente

al mismo periodo del año 2020, los ingresos por

pensiones y matrículas incrementaron un 14%,

se resalta el crecimiento de la población

 pasando de 1,786 a 1,830 (*año fiscal), aspecto

positivo teniendo en cuenta los impactos de la
pandemia en la economía del País. Los ingresos

por Columbus Life durante el año 2021 fueron superiores en un 143% respecto al 2020, explicado por la 
reactivación de las actividades presenciales y el cobro por el polideportivo durante el 2 semestre del año.

El costo y gasto operacional fue de COP 39,962 millones,

aumentaron un 11% frente al año 2020, este crecimiento

está explicado principalmente por el retorno a la

presencialidad, el efecto cambiario del peso frente al dólar,

así como a los costos y gastos asociados a la pandemia.

Los ingresos y gastos no operativos alcanzaron

COP 1,191 millones, con una reducción del

19% respecto al 2020. Esta disminución se ve

reflejada principalmente por la disminución

en los ingresos derivados de las inversiones,

no obstante, hay un incremento en los

ingresos por actividades complementarias que

permiten apalancar costos y gastos asociados

a la actividad meritoria.
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La Corporación cerró el año 2021 con activos que

suman COP 116,517 millones (2020 - COP 112,344

millones), 4% más que año anterior 2020; los pasivos

disminuyeron un 1%, sumando los COP 8,186

millones (2020 - COP 8,269 millones), mientras el

patrimonio se ubicó en COP 108,331 millones (2020 -

COP 108,331 millones) , con un 4% de incremento.

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.

HAGA CLICK AQUÍ PARA VER LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CORPORACIÓN COLEGIO CRISTÓBAL
COLÓN - THE COLUMBUS SCHOOL
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https://drive.google.com/file/d/1FXlCGIdgfeiusEUFabsJMloDsqTixw44/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXlCGIdgfeiusEUFabsJMloDsqTixw44/view?usp=sharing

